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RESUMEN 

Ha surgido a nivel mundial en los últimos años, fuertes movimientos que luchan por el 

reconocimiento de los derechos de poblaciones vulnerables, dentro de los cuales se 

encuentra la población trans1. En la mayoría de los países latinoamericanos incluyendo 

el nuestro, este tema ha sido poco tratado y mantenido en tabú, pareciera que 

principalmente por creencias religiosas arraigadas en nuestra cultura. Somos un país en 

el que la religión católica es la religión oficial del Estado según lo indica la Constitución 

Política en su artículo 75, además, en el 2017, año en el que comenzó a tomar fuerza la 

lucha de derechos igualitarios de la población LGBTI, hubo marchas impulsadas por la 

Iglesia Católica de miles de personas manifestándose contra el matrimonio igualitario2. 

Existe poca información acerca de sus necesidades especiales y no ha sido sino hasta 

los últimos dos períodos de gobierno que el Estado ha mostrado interés por salvaguardar 

los derechos de esta población.  

 

Según informes de la Defensoría de los Habitantes y estudios de ONG en el país34, las 

personas que conforman la población trans son discriminadas en diversos contextos por 

su identidad de género y el sistema penitenciario costarricense no es la excepción5. 

Nuestro país cuenta con un Estado de Derecho que basa su derecho penal en un 

supuesto sistema restaurativo, existe un preponderante fin rehabilitador de la persona 

que delinque y para lograr este fin, no se puede caer en un sistema penitenciario que 

sigue agrediendo a las personas, violentándole sus derechos humanos, 

discriminándolas, acosándolas o maltratándolas por la intolerancia de no respetar su 

identidad de género, orientación sexual o apariencia que esa persona escoge.  

 

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2017 “Opinión Consultiva OC-24/17 solicitada por la República de 
Costa Rica, Identidad de Género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo”, San José Costa Rica. 
Define el concepto de transgénero o persona trans: “Cuando la identidad o la expresión de género de una persona es 
diferente de aquella que típicamente se encuentran asociadas con el sexo asignado al nacer. Las personas trans 
construyen su identidad independientemente de un tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas.” 
2 Kimberly Herrera Salazar, “Miles marchan contra el matrimonio igualitario y el aborto”, El MundoCR, 3 de diciembre 
de 2017, sección Nacionales. 
3 ONUSIDA, Diversidad Sexual, Derechos Humanos y VIH en el Sistema Penitenciario de Costa Rica, San José.   
4 Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, Informe Anual de Labores, 2018-2019. 
5 ONUSIDA, Diversidad Sexual, Derechos Humanos y VIH en el Sistema Penitenciario de Costa Rica, San José.   
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Costa Rica ha sido históricamente promotor y defensor de los Derechos Humanos o esa 

es la imagen que el país ha querido vender6, sin embargo, en temas relacionados con la 

población LGBTI se ha quedado atrás en temas muy específicos que involucran a esta 

población y no solo en la protección general de sus derechos, sino también en la 

protección de los mismos en el sistema penitenciario. El Estado tiene la obligación de 

proteger a los reclusos que mantiene bajo su custodia sin importar el motivo que los llevó 

a caer en el sistema de justicia penal7, debe de garantizarle el derecho a la vida y a la 

integridad personal, por lo tanto, el Estado es el garante de estos derechos de los 

detenidos.8  De igual forma debe tratar de que su paso por el sistema carcelario sea 

único y no reiterado de acuerdo con el supuesto sistema resocializador que Costa Rica 

dice tener. Existen estudios recientes como el elaborado por la Comisión Europea de 

Cooperación y Desarrollo Internacional titulado: “Por una sociedad costarricense 

incluyente: promoviendo la protección de las personas LGBTI en un contexto de privación 

de libertad”, que revelan que las personas trans, bisexuales y homosexuales son 

agredidas sexualmente, discriminados y constantemente agredidos física y 

psicológicamente por su condición en las cárceles donde se encuentran9.  

Es claro que una persona que cae en el sistema penitenciario es privada de su libertad 

ambulatoria, pero mantiene sus otros derechos humanos, los cuales son inherentes al 

ser humano, es decir, se obtienen por la simple condición de persona 10. 

Lamentablemente, en los últimos años se ha vuelto evidente que la sociedad 

costarricense no parece lista para aceptar la diversidad de las personas en todos sus 

 

6 Red de organizaciones que en Costa Rica trabajan en incidencia de Derechos Humanos, Derechos Humanos en 
Costa Rica, Panorama actual desde las organizaciones sociales, 2008.  
7 M. Carvajal Pérez, C. Mendoza Álvarez, “Análisis de las Reglas Mínimas Para el Tratamiento de los Reclusos de las 
Naciones Unidas. Su incidencia en El Centro Penitenciario Calle Real, en Relación con el Derecho a la Salud de las 
Mujeres” (Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2013), 112. 
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos No. 9: Personas privadas de libertad, No. 9. 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo9.pdf  
9 Comisión Europea de Cooperación y Desarrollo Internacional, Por una sociedad costarricense incluyente: 
promoviendo la protección de las personas LGBTI en un contexto de privación de libertad, 
https://ec.europa.eu/europeaid/node/117771_en. 
10 Comisión Nacional de Derechos Humanos México, ¿Qué son derechos humanos?, 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo9.pdf (consultado 24 de junio de 2021). 
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aspectos, se han aumentado significativamente los crímenes de odio hacia la población 

LGTBI11 y dentro de las cárceles de nuestro país el maltrato que sufren y la violación de 

derechos fundamentales no parece distinto a lo que sucede en las calles12.  

 

En un Estado Social de Derecho como el nuestro es necesaria la creación de normas 

para salvaguardar los derechos de cualquier población en estado de vulneración. Para 

asegurar esto, es necesario crear políticas que atiendan las necesidades de la población 

trans en el sistema penitenciario desde el inicio, su ejecución de la pena y su reintegro 

en la sociedad estableciendo un cuerpo normativo que permita incorporar todas las 

acciones necesarias que permitan que se respeten los derechos fundamentales a la 

población trans en etapa de ejecución de la pena.  

 

La presente investigación plantea como hipótesis la necesidad de la aplicación de 

políticas de Estado mediante la creación de normativa que regule la etapa de ejecución 

de la pena de prisión de la población transgénero, para garantizar la protección de su   

derecho a la salud, derecho a la sexualidad y derecho a la identidad de género y que 

atiendan las necesidades especiales con las que cuenta esta población vulnerable para 

que a su vez sensibilicen al funcionario penitenciario, el legislador y a los demás reclusos. 

Como objetivo general de la presente investigación se pretendió determinar y analizar si 

los derechos humanos tales como el derecho a la salud, a la sexualidad y a la identidad 

de género están siendo violentados a la población trans privada de libertad en etapa de 

ejecución de la pena de prisión.  

Como metodología empleada, se utilizó el método inductivo realizando una investigación 

desde lo general para llegar a conclusiones particulares. Es decir, se realizó un estudio 

 

11 Vinicio Chacón, “Aumento de agresiones contra personas LGBTI causa alarma”, Semanario Universidad, 28 de 
febrero de 2018, sección país.  
12 ONUSIDA, Diversidad Sexual, Derechos Humanos y VIH en el Sistema Penitenciario de Costa Rica, San José.   
  Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, Informe Anual de Labores, 2018-2019. 
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de las normas generales que rodean el tema de los derechos humanos hasta llegar a la 

aplicación específica del tema que nos ocupa, la población transgénero.  

Finalmente, a manera de conclusión se tiene que efectivamente el derecho a la salud, el 

derecho a la sexualidad y el derecho a la identidad de género son violentados a la po-

blación transgénero sometida a pena de prisión. Su paso por las cárceles del país es 

sumamente conflictivo y en la mayoría de las ocasiones al violentársele sus derechos, 

se revictimiza a esta población. Hay muy poca información con respecto al tema y la 

normativa en cuanto a la protección de sus derechos dentro del sistema penitenciario es 

bastante escasa dejando una noción que el tema no es de interés y en muchas ocasiones 

las mismas autoridades emiten criterios contrarios a derecho. 

 

 



1 
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INTRODUCCIÓN  

 

Ha surgido a nivel mundial en los últimos años, fuertes movimientos que luchan por el 

reconocimiento de los derechos de poblaciones vulnerables, dentro de los cuales se 

encuentra la población transgénero, podemos encontrar la organización Transvida, 

Hombres Trans, Asociación Esperanza Viva, todas estas buscan la protección de los 

derechos de las personas. En la mayoría de los países latinoamericanos incluyendo el 

nuestro, este tema ha sido poco tratado y mantenido en tabú, principalmente por el 

sistema patriarcal tan inmerso en el que nos encontramos y creencias religiosas 

arraigadas en nuestra cultura13. Basta con poner atención a los grupos religiosos que 

tratan de incentivar movimientos que apoyen la negatoria al otorgamiento de derechos 

fundamentales a esta población y fomentan el odio hacia lo diverso, para muestra las 

elecciones presidenciales del año 2018 con el surgimiento de varios partidos cristianos 

que dentro de sus propuestas políticas destacaban el no apoyo al matrimonio igualitario 

alegando un supuesto apoyo pro familia, con un discurso heteronormativo. Existe poca 

información acerca de sus necesidades y no ha sido sino hasta los últimos dos períodos 

de gobierno que el Estado ha mostrado interés por salvaguardar los derechos de este 

sector.  

Las personas que conforman la población trans son discriminadas en diversos contextos 

por su identidad de género y el sistema penitenciario no es la excepción14. Nuestro país 

 

13 M. Sáez y J. Morán Faúndes, Sexo, Delitos y Pecados Intersecciones entre religión, género, sexualidad y el derecho 
en América Latina, (Washington; Center for Latín American & Latino Studies, 2016), 
https://www.american.edu/centers/latin-american-latino-studies/upload/3-15-17-sexo-delitos-pecados-3-0.pdf  
14 Defensoría de los Habitantes, Informe Anual de Labores, 2018-2019. 
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cuenta con un Estado de Derecho que basa su derecho penal en un supuesto sistema 

restaurativo, existe un preponderante fin rehabilitador de la persona que delinque y para 

lograr este fin, no se puede caer en un sistema penitenciario que sigue agrediendo a las 

personas, violentándole sus derechos fundamentales, discriminándolas, acosándolas o 

maltratándolas por la intolerancia de no respetar su identidad de género, orientación 

sexual o apariencia que la misma persona escoge.  

Costa Rica ha vendido sido históricamente promotor y defensor de los Derechos 

Humanos, sin embargo, pareciera que esto ha sido una simple imagen que el país ha 

vendido en el ámbito internacional15, ya que, se ha quedado atrás en algunos temas 

como la población LGBTI y no solo en la protección general de sus derechos, sino 

también en la protección de estos dentro del sistema penitenciario16. El Estado tiene la 

obligación de proteger a los reclusos que mantiene bajo su custodia sin importar el crimen 

que los llevó a caer en el sistema de justicia penal17, de igual forma, debe tratar de que 

su paso por el sistema carcelario sea único y no reiterado según el supuesto sistema 

resocializador que Costa Rica dice tener18. Existen estudios recientes como el elaborado 

por la Comisión Europea de Cooperación y Desarrollo Internacional titulado: “Por una 

sociedad costarricense incluyente: promoviendo la protección de las personas LGBTI en 

un contexto de privación de libertad”, que revelan que las personas trans, bisexuales y 

 

15 Red de organizaciones que en Costa Rica trabajan en incidencia de Derechos Humanos, Derechos Humanos en 
Costa Rica, Panorama actual desde las organizaciones sociales, 2008.  
16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos No. 9: Personas privadas de libertad, No. 9. 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo9.pdf  
17 M. Carvajal Pérez, C. Mendoza Álvarez, “Análisis de las Reglas Mínimas Para el Tratamiento de los Reclusos de 
las Naciones Unidas. Su incidencia en El Centro Penitenciario Calle Real, en Relación con el Derecho a la Salud de 
las Mujeres” (Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2013), 112. 
18 Mario, Saenz, El Discurso Resocializador: hacia una nueva propuesta para el Sistema Penitenciario, Revista de 
Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica (2007): 125-136. 
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homosexuales son agredidas sexualmente, discriminados y constantemente agredidos 

física y psicológicamente por su condición transgénero en las cárceles donde se 

encuentran descontando su pena privativa19.  

 

Es claro que una persona que cae en el sistema penitenciario es privada de su libertad 

ambulatoria, pero mantiene otros de sus derechos fundamentales, los cuales son 

inherentes al ser humano, es decir, se obtienen por la simple condición humana20. 

Lamentablemente, en los últimos años se ha vuelto evidente que la sociedad 

costarricense no parece lista para aceptar la diversidad de las personas en todos sus 

aspectos, se han aumentado significativamente los crímenes de odio hacia la población 

LGBTI21 y dentro de las cárceles de nuestro país el maltrato que sufren y la violación de 

derechos fundamentales no parece distinto a lo que sucede en las calles22.  

 

En un Estado Social de Derecho como el nuestro es necesaria la creación de normas 

para salvaguardar los derechos de cualquier población en estado de vulneración. Para 

asegurar esto, es necesario crear políticas que atiendan las necesidades de la población 

trans en el sistema penitenciario desde el inicio, su ejecución de la pena y su reintegro 

en la sociedad estableciendo un cuerpo normativo que permita incorporar todas las 

 

19 Instituto Nacional de Criminología, Procedimiento sobre la atención y seguimiento a la población trans del Sistema 
Penitenciario Nacional, Circula 01-2018, enero 2018. 
20 Comisión Nacional de Derechos Humanos México, ¿Qué son derechos humanos?, 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo9.pdf (consultado 24 de junio de 2021). 
21 Vinicio Chacón, “Aumento de agresiones contra personas LGBTI causa alarma”, Semanario Universidad, 28 de 
febrero de 2018, sección país. 
22 Defensoría de los Habitantes, Informe Anual de Labores, 2018-2019. 
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acciones necesarias que permitan que se respeten los derechos fundamentales a la 

población trans en etapa de ejecución de la pena.  

 

Con la presente investigación se pretende determinar y analizar si los derechos humanos 

tales como el derecho a la salud, a la sexualidad y a la identidad de género están siendo 

violentados a la población transgénero privada de libertad en etapa de ejecución de la 

pena de prisión.  De igual forma, establecer la normativa nacional e internacional que 

tutela la protección específica de derechos a la población trans y analizar la violación a 

los derechos humanos de esta población a la luz de esta normativa vigente en Costa 

Rica.  

 

Finalmente se realizará un estudio de la situación actual de la población transgénero 

sometida a pena de prisión mediante un estudio jurisprudencial de las sentencias 

emitidas por la Sala Constitucional y los Juzgados relacionados con este tema23. 

Además, se analizarán diversos informes de distintas Organizaciones No 

Gubernamentales que han emitido acerca de la situación de la población trans en el país, 

la defensoría de los habitantes y los lineamientos seguidos por el Sistema Penitenciario 

en relación con el trato y protección de esta población24.  

 

23 Se realizará un estudio de resoluciones emitidas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 
Rica y el Juzgado Penal de los diferentes circuitos del país, las mismas entre los años 2015-2020. Dichas resoluciones 
fueron escogidas ya que visualizan la situación actual que viven las personas transgénero sometidas a pena de prisión 
cuando se encuentran dentro de las cárceles del país. Se estudiarán recursos de amparo, recursos de habeas corpus 
y apelaciones de sentencia penal que describen distintas situaciones de violencia vividas por las personas transgénero 
en su paso por las cárceles del país.   
24 Se estudiarán las distintas disposiciones del Ministerio de Justicia y Paz relacionadas con la población transgénero 
sometida a pena de prisión, entre ellos los Lineamientos para la atención de las personas con orientación sexual, 
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Como metodología empleada, se utilizará el método inductivo realizando una investiga-

ción desde lo general para llegar a conclusiones particulares. Es decir, se realizó un 

estudio de las normas generales que rodean el tema de los derechos humanos hasta 

llegar a la aplicación específica del tema que nos ocupa, la población transgénero privada 

de libertad en el Sistema penitenciario costarricense.  

 

En el primer capítulo se abordará un primer acercamiento al tema mediante considera-

ciones generales de la población LGBTI y un glosario de definiciones importantes para 

el tema que nos ocupa. En el segundo capítulo, se expondrán cuestiones de derecho, 

principios rectores y toda la normativa nacional e internacional referente al derecho a la 

salud, a la sexualidad y a la identidad de género ligados a la protección de los mismos 

en la población transgénero. Finalmente, en el tercer capítulo se analizará la situación 

actual que vive esta población mediante el estudio de jurisprudencia, informes de la DH 

y diferentes Organización No Gubernamentales para culminar la investigación con con-

clusiones y recomendaciones referentes al tema.  

  

 

expresión o identidad de género diversa, Circular 01-2018 del Instituto Nacional de Criminología, Circular 01-2019 del 
Instituto Nacional de Criminología la cual se encuentra en proceso de aprobación, Acuerdo INC- Sesión 5201 y 
Procedimiento sobre la Atención y Seguimiento a la Población LGBTI del Sistema Penitenciario Nacional.  
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CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES GENERALES. POBLACIÓN LGBTI 

 

Se realizará en este primer capítulo, un acercamiento a los distintos conceptos que giran 

en torno a la población LGBTI para tener claridad a lo largo de esta investigación, sobre 

los distintos temas que se expondrán. En torno a la población LGBTI, existe mucha 

confusión y conceptos usados erróneamente por la población en general, debido a la 

poca información que existe sobre el tema. Si bien, en los últimos años se han visibilizado 

los abusos que sufre está población, es poco el acercamiento que existe hacia estas 

cuestiones, por lo que resulta importante dar una definición clara para entender el tema.  

 

SECCIÓN I. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Se pretende con el presente trabajo de investigación visualizar una problemática real y 

existente en los centros penitenciarios de nuestro país: el trato inadecuado y 

discriminatorio que existe hacia la población transgénero que se encuentra sometida a 

pena de prisión y la violación a varios de sus derechos humanos en su día con día25.  

 

Para empezar a hacer un abordaje real y adecuado del tema, es importante tener claros 

los términos y definiciones que giran en torno al sexo y al género de las personas. En los 

 

25 Violación a sus derechos humanos tales como el derecho a la sexualidad al ser víctimas de abusos y violaciones 
sexuales dentro de los centros penitenciarios, su derecho a la identidad de género al ser víctimas de maltrato 
psicológico por el hecho de la escogencia de su identidad o al ser revictimizados en celdas unipersonales para su 
supuesta protección afectando al mismo tiempo su derecho a la salud que engloba el bienestar mental y físico.  
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últimos años, esta problemática ha tenido un gran auge como consecuencia de los 

movimientos sociales emergentes en esta minoría y la visualización que ha tenido los 

abusos que ellos reciben, sin embargo, persisten términos mal empleados por el 

desconocimiento general hacia el tema. 

Es importante definir algunos conceptos que las personas desconocen o confunden al 

momento de utilizarlos, incluso en muchos de estos conceptos no hay un consenso 

internacional de definición, por lo que se utilizarán las definiciones empleadas por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como teorías psicológicas y sociales 

que nos ayuden a entender estos conceptos básicos del tema26.  

 

La palabra sexo es diferente al significado género, aunque en el uso cotidiano las 

personas suelen utilizarlo como sinónimos. El sexo es definido en un sentido estricto, 

como las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, a sus características 

fisiológicas, a la suma de las características biológicas que define el espectro de las 

personas como mujeres y hombres o a la construcción biológica que se refiere a las 

características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una 

persona es clasificada como macho o hembra al nacer27.  

 

26 Se tomarán las definiciones utilizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 
OC-24/17 acerca de la Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo planteada por el 
Estado de Costa Rica. También, se utilizarán teorías desde un punto de vista antropológicas y psicológicas tales como 
las teorías cognitivas y genético-evolutivas.  
27 Organización de los Estados Americanos, Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, 
Comisión de asuntos jurídicos y Políticos. Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos 
términos y estándares relevantes. Estudio realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
OEA/Ser.G. CP/CAJP/INF. 166/12, 23 abril 2012, párr. 13. 
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También de esta definición nace el sexo asignado al nacer, el cual, según la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no es un hecho biológico innato, más 

bien, el sexo se asigna al nacer con base en la percepción que otros tienen sobre los 

genitales, por lo que algunas personas no encajan en el sistema binario de 

mujer/hombre28. Este modelo binario data de un modelo social y cultural predominante 

en la cultura occidental que considera que el género y el sexo abarcan solo dos 

categorías rígidas por lo que las personas transgénero no se enmarcan dentro de este29. 

 

La palabra género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las 

mujeres30. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades 

de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen 

sistemáticamente a uno de los dos grupos31.  Tal y como se desprende de la definición, 

el género es una construcción social con características que han sido popularmente 

aceptadas para hombres o para mujeres, pero no consiste en nada más que criterios 

sociales, los mismos pueden estar sujetos a cambios y cambiar de acuerdo con la 

evolución de la sociedad. 

 

 

28 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-24/17, Identidad de género, e igualdad y no 
discriminación a parejas del mismo sexo, 2017, pp. 16.  
29 Ibidem, pp. 16.  
30 Organización Mundial de la Salud, Temas de Salud género, https://www.who.int/topics/gender/es/. (consultado el 09 
de setiembre de 2019). 
31 Ibidem.  
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Desde un punto de vista antropológico el género se conceptualizó como el conjunto de 

ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla 

desde la diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y construir 

socialmente lo que es “propio” de los hombres (lo masculino) y “propio” de las mujeres 

(lo femenino)32. El género produce un imaginario social con una eficacia simbólica 

contundente y, al dar lugar a concepciones sociales y culturales sobre la masculinidad y 

feminidad, es usado para justificar la discriminación por sexo (sexismo) y por prácticas 

sexuales (homofobia)33. Al sostenimiento del orden simbólico contribuyen hombres y 

mujeres, reproduciéndose y reproduciéndolo34. Es decir, al no cuestionarse las conductas 

socialmente aceptadas y reproduciéndolas únicamente porque fue lo que siempre 

aprendimos en nuestra crianza como correcto de acuerdo con los roles hombre y mujer, 

se incentiva a que la sociedad no haga una apertura y empiece a aceptar conductas y 

características que no sean necesariamente ligadas al sexo biológico, sino únicamente 

relacionadas con la condición persona en general. Las personas transgénero rompen 

con estos estereotipos de roles asignados.  

 

Es importante diferenciar la palabra género de la identidad de género, esta última se 

puede definir como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo 

siente, la cual podría o no corresponder con el sexo asignado al nacer35. La identidad de 

 

32 Marta Lamas, Diferencias de sexo, género y diferencia sexual, Cuicuilco, Vol 7, Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, Distrito Federal, México. https://www.redalyc.org/pdf/351/35101807.pdf. (consultado el 09 de setiembre de 
2019). 
33 Ibidem. 
34 Ibídem.  
35 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos. Disponible al 
31 de octubre de 2017 en http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologialgbti.html; ACNUR, 



11 
 

 

género es una vivencia interna que cada persona decide cómo quiere expresar. 

Independientemente de si existen o no modificaciones en el cuerpo, la misma también 

se puede reflejar en los ademanes, la forma de expresión verbal y corporal o nombre, 

entre otros. A esta manera de exteriorizar la identidad de género se le conoce como 

expresión de género36.  

Es importante aclarar, que la orientación sexual es independiente de la identidad de 

género y no se puede relacionar al ser dos conceptos diferentes que no necesariamente 

están ligados. La orientación sexual se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual 

por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un 

género, así como a las relaciones íntimas y/o sexuales con estas personas37. 

 

Las personas trans tienen una identidad de género diferente a la socialmente aceptada 

o establecida como correcta. Una persona trans se entiende cuando la identidad o la 

expresión de género de una persona es diferente de aquella que típicamente se 

encuentran asociadas con el sexo asignado al nacer38. Las personas trans construyen 

su identidad independientemente de un tratamiento médico o intervenciones 

quirúrgicas39.  

 

Directrices sobre protección internacional No. 9, Solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la 
orientación sexual y/o la identidad de género en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención 
36 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-24/17 solicitada por la República de Costa 
Rica, Identidad de Género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, 24 de noviembre de 2017 
37 Ibidem. 
 
38 Ibidem, pp. 18. 
39 Ibidem, pp. 18. 
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Según el glosario emitido por la CIDH en su opinión consultiva OC-24/17 el término trans 

es:  

“un término sombrilla utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de 

género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo asignado al nacer 

de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a éste. Es 

importante tener en cuenta que la identidad de género es un concepto totalmente 

separado de la orientación sexual”40. 

Por el contrario, cuando la identidad de género de la persona corresponde con el sexo 

asignado al nacer, se conoce como persona cisgénero41.  

 

Los conceptos anteriores son los más importantes para la presente investigación, sin 

embargo, por un tema de comprensión en un sentido amplio del tema que nos ocupa, 

también resulta importante exponer claramente otros conceptos que rodean el tema.  

 

El transexualismo o persona transexual es uno de estos, estas personas no solo 

presentan una identificación con los roles de género adscritos al otro sexo, sino que 

también experimentan un fuerte rechazo hacia sus cuerpos. Para explicar mejor el 

transexualismo debe incorporarse el concepto de identidad sexual, que consiste en la 

percepción subjetiva de saberse hombre o mujer independientemente del sexo biológico 

 

40 Ibidem, pp. 17. 
41 Ibidem, pp. 17. 
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con el que se haya nacido42. En el transexualismo las personas se sienten y se conciben 

a sí mismas como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna 

a su sexo biológico y optan por una intervención médica –hormonal, quirúrgica o ambas– 

para adecuar su apariencia física–biológica a su realidad psíquica, espiritual y social43. 

 

Por otra parte, las personas travestis manifiestan su identidad de género mediante la 

utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente 

son asociadas al sexo asignado al nacer, esto puede incluir o no la modificación de su 

cuerpo44. 

 

Finalmente, es relevante entender la cisnormatividad, ya que, es la base de la 

problemática que se plantea en esta investigación. La cisnormatividad es la idea o 

expectativa de acuerdo con la cual, todas las personas son cisgénero y que aquellas 

personas a las que se les asignó el sexo masculino al nacer siempre crecen para ser 

hombres y aquellas a las que se les asignó el sexo femenino al nacer siempre crecen 

para ser mujeres45. De la arraigada cisnormatividad en la cotidianidad visible en las leyes, 

 

42 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Diversidad Sexual , Derechos Humanos y VIH en el 
Sistema Penitenciario de Costa Rica, (Costa Rica: San José, 2012), https://www.unodc.org/documents/hiv-
aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/P02_VIHSistemaPenitenciarioCostaRica_2012_SP.pdf, 
(consultado el 05 de junio de 2019). 
43 Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Comisión de asuntos jurídicos y Políticos, 
Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes. Estudio 
realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (2012),19. 
44 Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Comisión de asuntos jurídicos y 
Políticos. Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes. 
Estudio realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.G. CP/CAJP/INF. 166/12. 23 abril 
2012, párr. 19. 
45 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos. Disponible al 
31 de octubre de 2017 en http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologialgbti.html; Naciones 
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lo socialmente aceptado entre otros, surge la problemática de las personas transgénero 

pues chocan con este concepto y muestran una inconsistencia con el mismo.  

La heterormatividad tiene un efecto social muy parecido a la cisnormatividad, este 

consiste en un sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, las cuales son 

consideradas normales, naturales e ideales y son preferidas por sobre relaciones del 

mismo sexo o del mismo género. Ese concepto apela a reglas jurídicas, religiosas, 

sociales y culturales que obligan a las personas a actuar conforme a patrones 

heterosexuales dominantes e imperantes46. Al igual que la cisnormatividad, la 

heteromatividad influye en el rechazo social del cual pueden ser víctimas las personas 

transgénero dependiendo de su orientación sexual, sin embargo, popularmente las 

personas transgénero son estereotipadas suponiendo su orientación sexual ligada a su 

identidad de género.  

 

 

 

 

 

Unidas, Ficha de Datos. Derechos de las personas LGBT: Algunas preguntas frecuentes en https://www.unfe.org/wp-
content/uploads/2017/05/LGBT-FAQs-Esp.pdf; ACNUR, Protección de las personas con 
orientación sexual e identidad de géneros diversas, Informe mundial sobre los esfuerzos del ACNUR para proteger a 
solicitantes de asilo y refugiados lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersex, diciembre de 2015, y Directrices 
sobre protección internacional No.9, Solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual 
y/o la identidad de género en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 
1951 y/o su Protocolo de 1967, HCR/IP/12/09, 23 de octubre 2012.  
46 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos. Disponible al 
31 de octubre de 2017 en http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologialgbti.html, y 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e 
Intersex en América. OEA/Ser.L/V/II. Rev.2.Doc. 36, 12 de noviembre 2015, párr. 31.  
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SECCIÓN II. POBLACIÓN LGBTI  

 

LGBTI es un acrónimo que se usa como término colectivo para referirse a las personas 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans (el término trans se refiere a travestis, transexuales 

y transgénero) e Intersexuales47: 

Lesbiana. Mujer que se relaciona erótico-afectiva-amorosa-vitalmente con mujeres. Se 

utiliza como sinónimo de la identidad de las mujeres homosexuales. Es una construcción 

identitaria y resulta también una manera de autodenominación48. 

Gay. Expresión alternativa a homosexual, que se prefiere por su contenido político y uso 

popular. Se utiliza como sinónimo de la identidad de los hombres homosexuales, aunque 

algunas mujeres también lo utilizan. Es una construcción identitaria y resulta también una 

manera de autodenominación49. 

 

Bisexual. Atracción erótico-afectiva y manera de autodefinición que se dirige hacia 

hombres y mujeres por igual. Esto no implica que sea con la misma intensidad, al mismo 

tiempo o de manera indiscriminada50. 

 

47 Elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “CIDH” en cumplimiento de la resolución AG/RES. 
2653 (XLI-O/11): Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, 23 de abril de 2012. 
48 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-24/17 solicitada por la República de Costa 
Rica, Identidad de Género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, 24 de noviembre de 2017. 
49 Ibidem, pp. 19. 
50 Ibidem, pp. 20. 
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En cuanto a la letra T de la abreviación LGBTI, esta se refiere a tres clasificaciones: 

travesti, transexual y transgénero, por lo que en muchas ocasiones la abreviación LGBTI 

puede ser encontrada como LGBTTTI. 

Travesti. Una persona travesti es aquella que expresa su identidad de género -ya sea de 

manera permanente o transitoria- mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes 

del género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello puede 

incluir la modificación o no de su cuerpo51. 

 

Transexual. Condición humana por la que una persona, habiendo nacido con un sexo 

biológico determinado, tiene una identidad de género (sexo psicológico) distinta a la que 

le “corresponde”. La condición de ser transexual no depende de si se realiza o no la 

reasignación sexo-genérica52. 

 

Transgénero. Condición humana por la que una persona tiene cualidades y 

comportamientos de género (el ser masculina o femenina) que no coinciden con su sexo 

de acuerdo con los patrones sociales y culturales, por lo que se identifica o adopta los 

del género opuesto. El uso del atuendo del género opuesto es la conducta más ostensible 

de la transgeneridad53. 

 

51 Ibidem, pp. 20. 
52 Ibidem, pp. 20.  
53 Ibidem, pp. 17. 
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Intersexual. Se refiere a la presencia en la anatomía de una persona de órganos sexuales 

que corresponden a características de ambos sexos o estructuras que son difíciles de 

definir o resultan ambiguas desde la lógica que reconoce solo dos sexos54. 

 

La mayor parte de los conceptos anteriormente mencionados fueron ampliamente 

explicados en la sección anterior, sin embargo, vale la pena extender un poco más el 

tema y tocar las definiciones omitidas.  

 

La intersexualidad integra a las personas que poseen características genéticas de 

hombres y mujeres y se ha definido como:  

“todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía con 

respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente”55. 

Históricamente la comprensión de esta identidad biológica específica se ha denominado 

a través de la figura mitológica del hermafrodita, la persona que nace “con ‘ambos’ sexos, 

es decir, literalmente, “con pene y vagina” (Mauro Cabral, 2005). En la actualidad, el 

término hermafrodita se considera despectivo, por lo que el término correctamente usado 

es la palabra intersex. Una persona intersex puede identificarse como hombre, como 

 

54 Ibidem, pp. 16. 
55 Organización de los Estados Americanos, Relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI, Algunas 
precisiones y términos relevantes, https://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/mandato/precisiones.asp, consultado el 16 de 
mayo de 2021. 
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mujer o como ninguno de los dos mientras su orientación sexual puede ser lesbiana, 

homosexual, bisexual o heterosexual56.  

 

La intersexualidad se puede dividir en cuatro categorías: 

 Intersexualidad 46, XX, también conocida como virilización. En este caso, la 

persona tiene los cromosomas de una mujer, los ovarios de una mujer, pero los 

genitales externos con apariencia masculina57. 

 Intersexualidad 46, XY, también conocida como subvirilización. La persona tiene 

los cromosomas de un hombre, pero los genitales externos no se han formado 

completamente, son ambiguos o claramente femeninos. Internamente, los 

testículos pueden ser normales, estar malformados o ausente58. 

 Intersexualidad gonadal verdadera, solía llamársele hermafroditismo verdadero. 

En este caso la persona debe tener tanto tejido ovárico como testicular. Esto 

podría ser en la misma gónada (un ovotestículo) o la persona podría tener un 

ovario y un testículo. Puede tener cromosomas XX, cromosomas XY o ambos. 

Los genitales externos pueden ser ambiguos o pueden tener apariencia masculina 

o femenina59. 

 Intersexualidad compleja o indeterminada. Muchas configuraciones de 

cromosomas distintos a las combinaciones simples 46, XX o 46, XY pueden 

 

56 Ibidem. 
57 Biblioteca Nacional de Medicina de los E.E.U.U, https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001669.htm, 
consultado el 16 de mayo de 2021.  
58 Ibidem. 
59 Ibidem 
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ocasionar trastornos del desarrollo sexual. Incluyen, entre otros, 45, XO 

(solamente un cromosoma X) y 47 XXY, 47, XXX - ambos casos tienen un 

cromosoma sexual adicional, sea un X o un Y. Estos trastornos no ocasionan una 

afección donde haya discrepancia entre órganos genitales externos e internos. 

Sin embargo, puede haber problemas con los niveles de hormonas sexuales, el 

desarrollo sexual en general y alteración de la cantidad de números de 

cromosomas sexuales60 

 

Consecuentemente, las personas intersex pueden llegar a chocar con la cisnormatividad 

al igual que las personas trans. Estas pueden identificarse con más de un género e 

incluso contar con ambos sexos, lo cual no siempre es socialmente aceptado al salirse 

del esquema binario.   

 

La diferencia entre los conceptos sexo y género radica en que el primero se concibe 

como un hecho biológico y el segundo como una construcción social61.cita El Comité́ de 

Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha establecido que el 

término “sexo” se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, mientras 

que el término “género” se refiere a las identidades, las funciones y los atributos 

 

60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
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construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se 

atribuye a esas diferencias biológicas.62  

Como ya se mencionó en la sección anterior, la orientación sexual es independiente del 

sexo biológico o de la identidad de género; se refiere a la capacidad de cada persona de 

sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género 

diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, así ́como a la capacidad 

de mantener relaciones íntimas y sexuales con personas63. Es un concepto complejo 

cuyas formas cambian con el tiempo y difieren entre las diferentes culturas, por ejemplo 

en la antigua Roma donde era común que en la adolescencia se separaban a los 

hombres de la casa paterna llevándolos a campamentos en los que los instruían en el 

arte del desarrollo del cuerpo y las habilidades guerreras, lo que propiciaba relaciones 

sexuales entre ellos, personas del mismo sexo, lo cual no era motivo de vergüenza, ya 

que, era aceptado por la sociedad64.  

 

Existen tres grandes tipologías de orientación sexual65: 

 

62 Comité ́ para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general N°28 relativa al artículo 2 de la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW/C/GC/28, 16 de diciembre de 
2010, parr. 5. 
63 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-24/17 solicitada por la República de Costa Rica, 
Identidad de Género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, 24 de noviembre de 2017.  
64 Elisa Muñoz Catalán, “La Impotencia Generandi en el Matrimonio Romano Homosexual”, Foro, Nueva época, vol. 
6, núm 2 (2013), file:///C:/Users/MJA302/Downloads/43937-Texto%20del%20art%C3%ADculo-66959-2-10-
20140827.pdf (consultado el 22 de mayo de 2021). 
65 Elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “CIDH” en cumplimiento de la resolución AG/RES. 2653 
(XLI-O/11): Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, 23 de abril de 2012. 
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La Heterosexualidad que hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una 

profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al 

suyo y a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas66. 

 

La Homosexualidad que hace referencia a la capacidad de cada persona de sentir una 

profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un mismo género y a la 

capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Se utiliza 

generalmente el término lesbiana para referirse a la homosexualidad femenina y gay para 

referirse a la homosexualidad masculina67. 

La Bisexualidad que hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una 

profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al 

suyo o también de su mismo género, así ́ como a la capacidad mantener relaciones 

íntimas y sexuales con estas personas68. 

 

Como se pudo exponer, existen variaciones en los términos de sexo y género y la 

cisnormatividad o el sistema binario se encuentran muy lejos de esta realidad. Cada una 

de las poblaciones que describen las siglas LGBTI rompen con el esquema socialmente 

aceptado por lo que son discriminadas y muchas veces maltratadas por su condición 

diversa. La presente investigación se centra en la población trans sometida a pena de 

prisión en Costa Rica, sin embargo, este primer acercamiento para entender el tema 

 

66 Ibidem. 
67 Ibidem 
68 Ibidem. 
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busca aclarar términos que serán repetitivamente empleados a lo largo de la 

investigación.  

 

 

SECCIÓN III. IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

La presente investigación pretende realizar un análisis acerca de los derechos de la 

población transgénero sometida a pena de prisión, por lo que resulta primordial dar un 

abordaje en primera instancia acerca de la conceptualización de ser transgénero y toda 

su esfera.  

 

Como ya se mencionó en secciones anteriores, la identidad de género es la vivencia 

interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría 

corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la 

vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar o no, la modificación de la apariencia 

o la función corporal a través de medios quirúrgicos o de otra índole, siempre que la 

misma sea libremente escogida69.  

 

 

69 La Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Una nueva herramienta para 
garantizar los derechos de las personas LGBTI, agosto 2019, 1ra Edición. 
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Cuando nacemos somos clasificados en dos grandes grupos: niños y niñas. Cuando 

crecemos, al mismo tiempo que desarrollamos la conciencia de ser un individuo distinto 

de los demás, el denominado ser existencial, adquirimos el ser sexual, la 

autocategorización como hombre o como mujer y junto con este el ser de género70. La 

división biológica que traemos conlleva diferencias reproductivas, pero no diferencias 

actitudinales, normativas, conductuales o de roles. Todo ello es producto de la asignación 

social71. La identidad de género es la autoclasificación como hombre o mujer sobre la 

base de lo que culturalmente se entiende por hombre o mujer72. Es el conjunto de 

sentimientos y pensamientos que tiene una persona en cuanto miembro de una categoría 

de género. Está claro, que esto es un invento humano, de la sociedad humana. Desde 

tiempos antiguos se estableció qué podía ser aceptado para hombres y qué podía ser 

aceptado para mujeres73. 

 

Por lo tanto, en muchas ocasiones la identidad de género no es correspondiente al sexo 

con el que se nació, o no es congruente con lo socialmente pactado. La identidad de 

género de una persona puede ser independiente del sexo con el que nació y de su 

orientación sexual74. Cuando se habla de diversidad sexual se hace referencia a las 

diferentes formas de expresar el afecto, erotismo, deseo, las prácticas amorosas y 

 

70 Carver, P.R., Yunger, J.L. y Perry, D. G. (2003). Gender identity and adjustment in middle childhood. Sex Roles, Vol 
49, No 3/4 
71 Ibidem. 
72 López, F. (1988). Adquisición y desarrollo de la identidad sexual y de género. En J. Fernández (coor). Nuevas 
perspectivas en el desarrollo del sexo y del género. Madrid: Pirámide. 
73 C. Duque, Judith Butler y la teoría de la performatividad de género, Revista de Educación y Pensamiento, (2010):01. 
74 Gobierno de México, Secretaría de gobernación, ¿Qué es la identidad de género?, 
https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-la-identidad-de-genero, consultado el 17 de marzo de 2020.  
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sexuales entre las personas; estas no se limitan a las relaciones de pareja entre un 

hombre y una mujer, por lo que incluye la heterosexualidad, homosexualidad y 

bisexualidad75. El término diversidad sexual cuestiona la idea de que hay una única forma 

de ejercer la sexualidad y los afectos, haciendo visible la existencia de otras formas de 

expresarlos. Incluye también la idea de que la identidad de género de una persona puede 

ser independiente del sexo con el que nació y su orientación sexual76. 

 

El proceso de construcción del ser de género acontece a nivel intraindividual, pero se 

desarrolla en interacción con el aprendizaje de roles, estereotipos y conductas77. La 

construcción de género no significa la asunción de los roles y actitudes de género, puesto 

que cada persona desarrolla su propio sentido de masculinidad y feminidad78. 

 

Sobre cómo se produce esta construcción e interacción existen distintas explicaciones. 

Tradicionalmente se han adoptado dos líneas argumentales: 1) aquella que se centra en 

los procesos internos al sujeto y 2) la que estudia la interacción entre los procesos 

psicológicos básicos y los factores sociales y situacionales79. Dentro del primer grupo se 

encuentran las teorías cognitivas y en el segundo grupo, los modelos de interacción 

 

75 Ibidem.  
76 Ibidem. 
77 Barberá E. (1998). Psicología del género. Barcelona: Ariel Psicología. 
78 Spence, J.T. (1993). Gender-related traits and gender ideology: evidence for a multifactorial theory. Journal of 
Personality and Social Psychology, 64 (4), 624-635. 
79 Barberá E. (1998). Psicología del género. Barcelona: Ariel Psicología. 
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sociocognitiva, los denominados modelos sociales, siguiendo a la psicóloga española 

Ester Barberá80.  

A.  Teorías Cognitivas 

 

Aquí estarían representadas dos líneas de trabajo: la basada en las Teorías Genético-

Evolutivas y las basadas en el concepto de esquema en las cuales se ahondará. Para 

ambas el elemento central en la construcción de la identidad de género es la 

autocategorización81. Igualmente comparten el énfasis en la estabilidad del constructo 

género y el papel protagonista de la persona en el proceso identitario. 

 

A.1. Teorías Genético-Evolutivas  

 

Desde la psicología cognitiva se ha defendido la existencia de tres etapas en el desarrollo 

de la propia asignación grupal. De acuerdo con Kohlberg82 y siguiendo los estudios de 

Piaget83, son: el etiquetaje, la estabilidad y la constancia de género. La primera etapa 

consiste en la categorización de uno mismo y de los demás en dos grupos diferentes, 

hombres y mujeres. Posteriormente, en la segunda etapa, el niño comprende que esa 

categoría a la que pertenece se mantiene a pesar de los cambios superficiales, como 

ropas o adornos. Por último, se asimila la constancia de género a pesar de la variabilidad 

 

80 Ibidem. 
81 López, F. (1988a). Adquisición y desarrollo de la identidad sexual y de género. En J. Fernández (coor). Nuevas perspectivas 
en el desarrollo del sexo y del género. Madrid: Pira ́mide. 
82 Kohlberg, L. (1966). A cognitive developmental analy- sis of children ́s sex role concepts and attitudes. En E. E. Maccoby 
(Eds.), The development of sex differences. Stanford: Stanford University Press. 
83 Piaget, J. (1966). The moral judgement of the child. Nueva York: Free Press. 
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situacional. Kohlberg considera que estos estadios acontecen a los dos años el primero, 

entre los dos y los cinco años el segundo y a partir de cinco años el tercero, aunque dicha 

cronología es variable84. 

Una de las más grandes críticas que se le ha realizado alude a la secuencia. Kohlberg 

considera que la adquisición de la identidad de género es previa a la manifestación de 

comportamientos tipificados y de estereotipos de género. Sin embargo, son diversas las 

investigaciones que recogen comportamientos tipificados y manifestaciones 

estereotipias previas al “self” de género85. 

 

A.2. Concepto de Esquema 

 

El esquema, concepto desarrollado por la corriente del procesamiento de la información, 

sería la estructura que orienta y organiza las percepciones de las personas86. Una vez 

que alguien se auto categoriza como hombre o como mujer, procesa e interpreta la 

información con base en su pertenencia grupal, siendo el contexto el que determina qué 

es lo adecuado para cada género. 

 

El esquema supone una estructura que indica roles, estereotipos, conductas, rasgos de 

personalidad, etcétera87. Se convierte en el andamio sobre el que se construyen nuestras 

 

84 Ibidem.  
85 Golombok, S. y Fivush, R. (1994). Gender development. Cambridge: Cambridge University Press. 
86 Huston, A.C. (1983). Sex Typing. En P. H. Mussen (Eds.) Handbook of child psychology. Socialization, personality and social 
development, vol IV. Nueva York: Wiley. 
87 Bem, S. (1981). The BSRI and gender schema theory: a reply to Spence and Helmreich. Psychological Review, 88, 369 - 371. 
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cogniciones, nuestras evaluaciones y nuestros comportamientos. Desde el momento en 

que la persona se auto clasifica como miembro de un grupo, su interpretación del mundo 

y de sí mismo va a seguir las directrices del mismo. Puesto que el esquema se aplica de 

forma automática es difícil modificarlo, pero a pesar de ello presenta una alta variabilidad 

interindividual88. 

 

La psicóloga García Leiva, explica las diferencias entre Bem y Markus (autores citados 

supra que desarrollan la teoría del esquema) indicando que provienen de cómo influye 

el género en el concepto de la persona. Para Markus el autoconcepto de género es el 

elemento que organiza nuestras vivencias; sin embargo, para Bem el autoconcepto está 

supeditado al esquema de género89. Además, mientras Markus habla de autoconcepto 

masculino, femenino, ambos o ninguno, Bem discrimina entre personas esquemáticas o 

no esquemáticas90. De acuerdo con esta autora la persona “esquematiza” haciendo una 

interpretación de la realidad siguiendo fielmente los constructos de masculinidad y 

feminidad. Sin embargo, la no esquemática o andrógina, aunque conoce los roles y 

estereotipos dominantes, actúa e interpreta su entorno con independencia de ellos91. 

 

Con este apartado, que trata sobre las teorías de identidad de género en una base 

predominantemente psicológica, se quiere dejar ver que el proceso de identificación no 

 

88 Markus, H., Crane, M., Berstein, S. y Siladi, M. (1982). Self-schemas and gender. Journal of Personality and Social 
Psychology, 42, 38-50. 
89 Patricia García-Leiva, Identidad de Género: Modelos Explicativos, Universidad de Huelva, 2005, Revisión 71, 
http://www.escritosdepsicologia.es/descargas/revistas/num7/escritospsicologia7_revision4.pdf. 
90 Ibidem, pp. 74. 
91 Ibidem, pp. 74. 
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es tan simple para todas las personas. Si, además, de tener que lidiar con algo tan básico 

como es la identificación de su propio género, no parece ser concordante con un Estado 

Democrático de Derecho imponerles a estas personas tratos poco favorables y que no 

se ajustan a sus necesidades por la falta de información que existe en torno al tema o la 

falta de empatía y tolerancia en la sociedad. Se debe de hacer una revisión de la manera 

en la que se trata a la gente LGTBI tratando de resguardar su derecho a la salud, derecho 

a la sexualidad y, consecuentemente, derecho a la identidad de género. 

De todo lo anterior podemos extraer que, la expresión de género se entiende como la 

manifestación externa del género de una persona, a través de su aspecto físico, la cual 

puede incluir el modo de vestir, el peinado o la utilización de artículos cosméticos, o a 

través de manerismos, de la forma de hablar, de patrones de comportamiento personal, 

de comportamiento o interacción social, de nombres o referencias personales, entre 

otros. La expresión de género de una persona puede o no corresponder con su identidad 

de género auto percibida92. 

 

 

B. Perspectiva social 

C. Este apartado incluye los Modelos de Interacción Sociocognitiva y los Modelos 

Sociales93. Ambos se exponen juntos pues explican el proceso de construcción de 

género desde la interacción del contexto de la persona y los procesos intrasujeto. 

 

92 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-24/17 solicitada por la República de Costa Rica, 
Identidad de Género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, 24 de noviembre de 2017. P 18-19 
93 Barberá, E. (1998). Psicología del género. Barcelona: Ariel Psicología. 
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B.1. Modelos de interacción sociocognitiva 

 

Este modelo se basa en la hipótesis de la profecía autocumplida94. Se toma como 

referencia porque en ella están presentes todos los procesos que explican el 

comportamiento humano: cognitivos, motivacionales, comportamentales, estructura 

social y la situación específica95. Cuando dos personas interactúan los elementos 

intrasujetos de ambos y los sociales entran en interacción. Esta interacción da lugar a 

una construcción diferente en función del rol que tiene cada una de las personas: el que 

percibe, el que actúa o ambos. El género sería por tanto una construcción-acción96. 

Aunque es un proceso que se retroalimenta permanentemente parece empezar con los 

estereotipos según la autora Barbera. Estos, que han sido adquiridos a lo largo del 

proceso de socialización, condicionan la forma en la que se procesa la información. Por 

tanto, influyen en la interacción y la construcción de la realidad. Sus diversos 

mecanismos de mantenimiento, como el sesgo confirmatorio97, los perpetúan y dificultan 

su modificación. 

 

 

94 Merton, R.K. (1948). The self-fulfilling prophecy. Antioch Review, 8, 193-210. 
95 Barberá, E. (1998). Psicología del género. Barcelona: Ariel Psicología. 
96 Ibidem.  
97 Snyder, M. (1981). On the self-perpetuating nature of social stereotypes. En D. L. Hamilton (Eds.), Cognitive 
Processes in Stereotyping and Intergroup Behaviour. Nueva York: Lawrence Erlbaum. 
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En segundo lugar, los esquemas estereotípicos condicionan las actitudes y acciones 

reforzando las creencias de partida98. El "efecto Rosenthal"99 muestra cómo los 

individuos no se limitan a prestar atención a la información percibida para reforzar sus 

creencias, sino que, además, son capaces de generar las condiciones necesarias para 

obtener la confirmación de estas100. 

 

En tercer lugar, los comportamientos cierran el ciclo de auto cumplimiento. Los procesos 

de atribución causales propician el reforzamiento de los estereotipos, ya que, aquellas 

conductas que no cumplen lo esperado se interpretan como excepciones. De igual forma, 

el error fundamental de atribución facilita que las construcciones de lo masculino y lo 

femenino se interpreten como propias del grupo de hombres y mujeres, respectivamente, 

frente a explicaciones más relacionados con factores externos101. 

 

La profecía autocumplida, aunque no aborda el proceso de autocategorización e 

identificación, explica el círculo de retroalimentación entre estereotipos y conducta en la 

interacción personal; y describe los mecanismos presentes en las interacciones entre 

individuos con unos roles estructurales determinados102.  

 

 

98 Ibidem. 
99 Rosenthal, R. y Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the Classroom: teacher expectations and student intellectual 
development. Nueva York: Holt, Rinehart y Winston. 
100 Ibidem. 
101 Barberá E. (1998). Psicología del género. Barcelona: Ariel Psicología. 
102 Ibidem. 
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B.2. Modelos sociales 

 

Se nombran como tales a las Teorías del Aprendizaje Social y las Teorías de la Identidad 

Social de Género. 

a) Las Teorías del Aprendizaje Social dicen que los procesos a través de los cuales se 

adquiere el género son los mismos que por los que se adquiere cualquier otra conducta: 

los de aprendizaje103. Estas teorías han analizado el aprendizaje de conductas a partir 

de los modelos de referencia y del refuerzo recibido104. Tres han sido los agentes 

socializadores principalmente estudiados: los cuentos, la televisión y las figuras 

progenitoras105. 

Los relatos ilustrados dirigidos a los más pequeños muestran datos nada 

tranquilizadores. Los análisis de contenido de los cuentos clásicos indican que los chicos 

son mostrados como "activos, dinámicos y con mayor valor que las chicas". Ellas son 

"pasivas, limpias, ordenadas, tranquilas, emotivas, soñadoras, amables y dóciles"106.  

Sin duda, la frase de una niña de siete años recogida por D ́Hont y Vandewiele107 muestra 

el impacto que estos modelos pueden tener sobre los estereotipos, roles e identidades 

de los más pequeños: "Yo no puedo ser médico, solamente enfermera. Lo pone en mi 

libro". 

 

103 Lott, B. (1994). Naturalezas duales o conducta aprendida: el desafío de la psicología feminista. En R. T. Hare-
Mustim y J. Marecek (Eds.) Marcar la diferencia. Psicología y construcción de los sexos. Barcelona: Herder. 
104 Ibidem. 
105 Ibidem. 
106 Turín, A. (1995). Los cuentos siguen contando: algunas reflexiones sobre los estereotipos. Madrid: Horas y Horas. 
107 D ́Hont, W. y Vandewiele, M. (1986). Les écoliers nigériens de 7 a 12 ans et le test de l ́arbre. Cahiers de Sociologie 
Economique et Culturelle, Dec, No 6, 41 - 80. 
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Con respecto a la televisión, la posibilidad de medir su influencia en los roles de género 

se hizo por medio de un análisis a programas de cadena nacional y de niños. En ambos 

sexos se pudo observar la acentuación de los roles tipificados de género108. Los hombres 

son "responsables, creativos, heroicos, leales y capaces de la amistad y el desinterés". 

Las mujeres (salvo la madre que cuida y atiende o la princesa que se deja salvar y se 

casa con el príncipe) son "malévolas, frívolas, explotadoras, derrochadoras y sobre todo 

estúpidas"109. 

Otra forma para evaluar el impacto de la televisión son los que correlacionan los informes 

de los progenitores sobre el tiempo de visionado televisivo de sus hijos y medidas de 

prejuicios de género. En cuanto a las figuras progenitoras se ha hallado correlación entre 

la feminidad y la masculinidad de los padres con el estereotipo de los hijos110.  

 

Según la psicóloga García Leiva, las teorías del aprendizaje social tratan de explicar 

cómo, a través de un proceso educativo diferencial, se adquieren patrones conductuales 

de género, pero no abordan los mecanismos intrapsíquicos responsables de la 

adquisición de las conductas ni cómo estas influyen en el desarrollo del “self”111. 

 

 

108 Ibidem. 
109 Ibidem. 
110 Repetti, R. L. (1984). Determinants of children ́s sex-stereotyping: parental sex - role traits and television viewing. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 10, 457 - 468. 
111 Patricia García-Leiva, Identidad de Género: Modelos Explicativos, Universidad de Huelva, 2005, Revisión 71, 
http://www.escritosdepsicologia.es/descargas/revistas/num7/escritospsicologia7_revision4.pdf. 
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b) Teorías de la Identidad Social de Género 

Siguiendo la clasificación realizada por Ester Barberá, en este apartado se incluyen: la 

Teoría del Rol, la Teoría de la Identidad Social y de la Autocategorización y la propuesta 

integradora de Deaux y Martin. Todas ellas parten de la identificación grupal como eje 

de la identidad personal y por tanto de género112. 

 

b.1) Teoría del Rol Social de Género113 

Una comunidad necesita estar organizada para garantizar los recursos económicos y los 

medios de subsistencia. Con esta finalidad se dividen las tareas y actividades 

responsables de la producción, división que necesita de normas que la garantice. Para 

ello se elabora un complejo sistema de reglas que asigna responsabilidades y roles a los 

miembros de la comunidad. Una vez realizada esta segmentación laboral se va a 

convertir en uno de los pilares básicos de la estructura social, a la vez que establece y 

regula las diversas relaciones intergrupales114. 

Cada uno de los miembros de la comunidad va a adoptar un rol en esta estructura115. De 

acuerdo con Mead116, mediante “el rol” los más jóvenes aprenden a asumir sus funciones 

y a entrar en la dinámica social en consonancia con los otros miembros. Las normas que 

rigen este proceso de interacción generan expectativas, pero ninguna sociedad posee 

 

112 Barberá, E. (1998). Psicología del género. Barcelona: Ariel Psicología. 
113 Eagly, A. H. (1987). Sex differences in social behavior: a social interpretation. Hillsdale, NJ: LEA. 
114 Ibidem. 
115 Ibidem. 
116 Mead, G. H. (1934). Mind, self and society. Chicago: University of Chicago Press. 
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un consenso total sobre las mismas117. Por consiguiente, parece que los roles sociales 

son creados gracias a la interacción dinámica entre los ejecutores y el resto de la 

comunidad. Y como nota, se puede decir que este “rol” no siempre es instruido de la 

misma manera en todas las personas, por consiguiente, es lógico pensar que las 

personas que necesitan y gustarían de asumir un rol distinto al biológico que les fue 

asignado no es de entrada algo malo118. 

Los papeles sociales119, junto con sus expectativas, forman parte de los valores 

culturales e influyen en el comportamiento de las personas. Por ello, a mayor solidez de 

la estructura social y mayor aceptación de dichas expectativas, más consistencia 

adquiere la ideología que mantiene el sistema. Se perpetúan así ́ los roles y en 

consecuencia las desigualdades que estos conlleven. La separación por roles, que 

adquiere carácter de norma, presenta un claro efecto sobre la identidad de género, ya 

que, los roles definen la mayoría de las actividades de las personas, así́ como los 

mecanismos para participar en la sociedad120. 

 

 

 

 

117 Ibidem. 
118 Patricia García-Leiva, Identidad de Género: Modelos Explicativos, Universidad de Huelva, 2005, Revisión 71, 
http://www.escritosdepsicologia.es/descargas/revistas/num7/escritospsicologia7_revision4.pdf. 
119 Geis, F. L. (1993). Self - fulfilling prophecies: a social psychological view of gender. En A. E. Beall y R. J. Sternberg 
(Eds.), The psychological of gender. Nueva York: Guilford Press. 
120 Patricia García-Leiva, Identidad de Género: Modelos Explicativos, Universidad de Huelva, 2005, Revisión 71, 
http://www.escritosdepsicologia.es/descargas/revistas/num7/escritospsicologia7_revision4.pdf. 
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b.2) La Teoría de la Identidad Social y Teoría de la Autocategorización121 

 

Henri Tajfel explica cómo se construye la identidad social de las personas desde los 

mecanismos cognitivos y motivacionales presentes en las interacciones grupales. De 

acuerdo con este autor la identidad se define como “aquellos aspectos de la propia 

imagen del individuo que se derivan de las categorías sociales a las que percibe 

pertenecer”122, de tal forma que al definirnos como mujer u hombre estamos apelando a 

nuestra identidad social de género123. La construcción de esta supone un proceso de 

auto-estereotipaje por el que las actitudes, normas y conductas comunes al grupo de 

pertenencia pasan a formar parte de la identidad personal. Sin embargo, esta identidad 

personal a veces puede estar en conflicto con el perfil biológico de la persona, pero esto 

no significa que no se les debería de respetar los derechos que le deben de ser 

resguardados en un Estado Social Democrático de Derecho. 

Según este autor, el primer proceso del que parte es la categorización. Las categorías 

sociales, además, de facilitar el procesamiento de la información, llevan asociadas una 

valoración positiva o negativa. Es dicha valoración la responsable del nacimiento de la 

identidad social del sujeto. Tajfel, mediante el paradigma de grupo mínimo, halla que la 

mera y simple conciencia de pertenecer a un grupo conduce al favoritismo intragrupal y 

la discriminación intergrupal. La base de esta discriminación automática es la búsqueda 

 

121 Tajfel, H. (1978). Differentiation between Social Groups: Studies in the social psychology of intergroup relations. 
Londres: Academic Press. 
122 Ibidem, pp. 16. 
123 Tajfel, H., y Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behaviour, pp.7-24; en Worchel, S. y W. G. 
Austin (Eds.), Psychology of Intergroup Relations. Chicago: Nelson. P 16. 



36 
 

 

de una identidad social positiva. El endogrupo solo tiene valor si se percibe como superior 

al exogrupo, mediante la discriminación se facilita la diferenciación categórica y así́ se 

consigue la anhelada identidad social positiva. 

Es la valencia de las categorías y la motivación por una identidad socialmente valorada 

lo que va a condicionar cuán identificados nos sentimos con nuestro grupo. Si en el 

proceso de comparación social nuestro grupo posee un bajo estatus pondremos en 

práctica estrategias para salvaguardar la identidad grupal y la autoestima. Estas 

estrategias van a depender de tres factores. El primero es la permeabilidad versus 

impermeabilidad entre los límites de los grupos. El sexo es una característica no 

permeable, lo que hace rígido e inflexible el paso entre las fronteras grupales. El segundo 

factor es la estabilidad versus inestabilidad en las diferencias de estatus, que alude a la 

posibilidad de cambio. Por último, tenemos la legitimidad versus ilegitimidad, basado en 

la percepción de injusticia y arbitrariedad de la situación social124. De acuerdo con este 

planteamiento las personas transexuales, grupo permeable, inestable e ilegítimo, deben 

optar por la creatividad social, la redefinición de las características y/o la competición 

social. Han sido estrategias adoptadas por el movimiento LGTBI desde sus orígenes. 

 

b.3) Propuesta integradora de Deaux y Martin125 hace una revisión de dos de las 

disciplinas centradas en el estudio de la identidad: la sociología y la psicología. De cada 

una de ellas eligen la teoría más relevante en la explicación de la construcción de la 

 

124 Tajfel, H., y Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behaviour, pp.7-24; en Worchel, S. y W. G. 
Austin (Eds.), Psychology of Intergroup Relations. Chicago: Nelson. P 23. 
125 Deaux, K. y Martin, D. (2003). Interpersonal networks and social categories: Specifying levels of context in identity 
processes. Social Psychology Quarterly, Vol, 66, No2, 101-117. 
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identidad: la Teoría de la Identidad de Stryker126, en sociología y la Teoría de la Identidad 

Social127, en Psicología. A partir de ambas plantean una solución integradora que finalice 

con el eterno debate sociedad versus individuo. 

 

La Teoría de la Identidad128 dice que el proceso de identificación tiene lugar en la 

interacción entre los roles complementarios de una estructura específica. De acuerdo 

con esta teoría la identidad es aquel conjunto de significados compartidos por un sistema. 

Dichos significados se interiorizan a través de los roles. El origen de la identidad está en 

la estructura social y su función es mantener el orden establecido. Puesto que la 

estructura potencia las interacciones dentro de los límites definidos por ella e inhibe las 

demás, propicia el status quo de los roles129. 

 

Se distinguen tres niveles dentro de la estructura social. El nivel más general (large-

scale) hace alusión a las variables sociodemográficas: edad, sexo, etnia y estatus 

económico. El nivel intermedio serían aquellas estructuras sociales organizadas como el 

colegio, el barrio, o el trabajo, en las que se adopta un rol concreto, rol que va a depender 

de la large scale. Es decir, si se toma la categoría sexo, mujeres y hombres van a adoptar 

roles distintos dentro del mismo ámbito laboral130. Por último, el nivel próximo sería aquel 

contexto inmediato donde se producen las interacciones personales más cercanas. Son 

 

126 Stryker, S. (1980). Symbolic Interactionism: a social structural version. Menlo Park, CA: Cummings. 
127 Tajfel, H. (1978). Differentiation between Social Groups: Studies in the social psychology of intergroup relations. 
Londres: Academic Press.  
128 Stryker, S. (1980). Symbolic Interactionism: a social structural version. Menlo Park, CA: Cummings. 
129 Ibidem. 
130 Ibidem. 
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los roles adoptados en este nivel los que se interiorizan configurando la identidad131. 

Dichos roles están determinados por las categorías sociodemográficas a las que se 

pertenece. Y muchas personas no se sienten exactamente identificado con los roles que 

le son impuestos, las personas transgénero tienen que andar con el peso de identificarse 

distinto al perfil biológico que tienen, pero eso no implica que se les debería de imponer 

otro castigo como es el irrespeto a sus derechos en tiempos de hacinamiento carcelario. 

 

La propuesta integradora132 busca unir el análisis estructural de la Teoría de la Identidad, 

concretamente va a considerar el nivel más amplio de la estructura social (large scale) y 

el contexto inmediato de interacción, pero teniendo en cuenta los procesos cognitivos 

explicados por la Teoría de la Identidad Social y de Autocategorización en cada uno de 

estos niveles. 

 

El primer elemento para explicar es la large scale o categorías. Como lo define Stryke, 

son aquellas categorías sociodemográficas que estructuran los grandes segmentos 

sociales. La identificación personal con estas categorías proporciona una red de 

interacción entre individuos que poseen los mismos significados133. Además, también 

facilita un contexto de comparación social donde, como indica la Teoría de la Identidad, 

 

131 Ibidem.  
132 Deaux, K. y Martin, D. (2003). Interpersonal networks and social categories: Specifying levels of context in identity 
processes. Social Psychology Quarterly, Vol, 66, No2, 101-117. 
133 Ibidem.  
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se enfrentan variables como el estatus que pueden condicionar y motivar cambios en la 

identidad grupal. 

El segundo elemento, la interacción interpersonal, alude a las interacciones que se 

producen cada día con las personas con las que compartimos una identidad categorial. 

En ellas se adoptan roles interdependientes que reproducen y refuerzan la identidad 

socialmente definida134. Nuevamente en estas redes están presentes los mecanismos 

cognitivos explicados por la Teoría de la Identidad Social. La identificación está 

condicionada por la búsqueda de una identidad social positiva, por ello si el grupo es de 

bajo estatus la persona pondrá́ en marcha diversos mecanismos para salvaguardar su 

autoestima e identidad grupal.  

Luego, la identidad social es dinámica y se encuentra en un continuo proceso de 

negociación. Las interacciones grupales pueden reforzar o propiciar la identidad de un 

individuo dentro de su propio grupo. Frente a la estabilidad del nivel large scale, en la 

interacción interpersonal hay una continua reinterpretación de los significados de una 

identidad en un contexto concreto135. 

De acuerdo con este modelo el ser es agente y producto a la vez. Los hombres y mujeres 

de acuerdo con la estructura social establecida son asignados a distintos grupos con 

base en su diferente apariencia sexual. Cada grupo lleva asociado una serie de pautas 

de sociales, comportamentales y psicológicas que aprenden. Por lo que se diría que el 

 

134 Ibidem.  
135 Ibidem.  
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sí mismo es una adscripción colectiva, pero las personas en sus interacciones guían su 

proceso de identificación por lo que es también una construcción subjetiva. 

 

De acuerdo con el objetivo de la presente monografía se han revisado las limitaciones y 

aportaciones de diversas teorías sobre la construcción de la Identidad de Género. Se 

han abordaron los modelos cognitivos y sociales que nos ayudan a entender un poco 

mejor este concepto de la identidad de género y cómo ha sido estudiado a lo largo de los 

años para entender el comportamiento humano. La identidad de género viene entonces 

a ser el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que 

esto conlleva; se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la 

experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las 

personas136. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o 

no corresponder con el sexo con el que nacimos. 

 

Existe diversidad de identidades de género, pero por lo general sólo es tomado en dos 

sentidos, la identidad atribuida a las mujeres y la atribuida a los hombres. Es importante 

recordar como se ha mencionado anteriormente, que la identidad de género no es 

sinónimo de orientación sexual son términos distintos, la identidad de género incluye las 

formas en las que una persona se autodenomina y se presenta públicamente.  

 

 

136 Gobierno de México, ¿Qué es la identidad de género?, https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-la-
identidad-de-genero.  



41 
 

 

La expresión de género es “la manifestación externa de los rasgos culturales que 

permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones 

considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento 

histórico determinado”137. Por un lado, la expresión de género se refiere a la forma en la 

que las personas interpretan el género de una persona en particular, sin importar como 

ella misma se identifique. Por otra parte, la identidad de género alude a la manera en 

que una persona se asume a sí misma, independientemente de cómo la perciben los 

demás. 

 

Para ir cerrando esta sección podemos concluir que, la identidad de género es la vivencia 

interna e individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente, la 

cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento que se nace, incluyendo 

la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género. 

 

CAPITULO II. CUESTIONES DE DERECHO  

 

El presente capítulo pretende abordar la normativa existente que protege los derechos 

humanos de las personas transgénero sometida a pena de prisión, específicamente su 

derecho a la salud, a la sexualidad y a la identidad de género. Se pretende realizar un 

estudio iniciando con aspectos generales importante relacionados con los derechos 

 

137 Principios de Yogyakarta., p. 6, nota al pie 1. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de 
derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, 2006. 
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humanos, para terminar en un abordaje más específico en cuanto a la protección de los 

derechos que son objeto de estudio de la presente investigación de la población 

transgénero.  

 

SECCIÓN I. DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Los derechos humanos y los derechos fundamentales tratan de diferentes tipos de 

derecho que en la práctica se crearon y se utilizan para el mismo fin, envestir de derechos 

a una persona por su simple condición humana.  

Existen diferentes tipos de derecho delimitados en cada cuerpo normativo dependiendo 

del país en el que se encuentra. Sin embargo, los derechos humanos y los derechos 

fundamentales fueron creados englobando el fin y la protección que se pretende con 

ellos.  

Para llegar a la definición de qué son derechos humanos y qué son derechos 

fundamentales, podemos partir de la definición de qué es un derecho. La mayoría de los 

autores establecen en consenso que el derecho fue creado para lograr la coexistencia 

en la mayor armonía posible de los seres humanos. Esta definición se puede ver desde 

diferentes puntos de vista, el derecho objetivo visto desde la sociedad, el derecho 

subjetivo visto desde la prerrogativa atribuida al humano como individuo o el derecho 

como definición de justicia.  
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El filósofo Immanuel Kant conceptualizaba el derecho como:  

“El derecho se reduce a regular las acciones externas de los hombres y a hacer posible 

su coexistencia, el conjunto de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno 

puede existir con el arbitrio de los demás, según una ley universal de libertad” 138  

Por otra parte, Hegel veía el derecho contrario a Kant, afirmaba que el derecho es el 

medio por el cual la libertad resulta posible, ya que, proporciona a la ley el orden dentro 

del cual puede actuar y esto es lo que le da significado.139 

 

Sin importar la definición que se le quiera dar al derecho, lo cierto es que todas las 

definiciones radican en el orden social, o la necesidad de la existencia de parámetros 

que delimiten las conductas del ser humano contemplando al mismo tiempo la libertad. 

El ser humano necesita delimitar su libertad para poder coexistir en armonía en una 

sociedad, lo cual aun con estas reglas impuestas resulta debatible el orden de la misma.  

 

El derecho se encuentra en constante evolución, en todas las épocas encontramos hitos 

históricos que denotan la creación de nuevos derechos. En ocasiones, no ha sido 

necesario un hecho provocador para la evolución del derecho, sino que la misma 

sociedad va adaptando la creación de estos a las necesidades de la época. Lo cierto es 

 

138 González Vega, Oscar. 2018. Derechos humanos y Derechos fundamentales. Revista Instituto de Investigación 
Jurídica. UNAM. México. https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-
derechos/article/view/12556/14135#:~:text=Seg%C3%BAn%20Miguel%20Carbonell%2C%20%E2%80%9Clos%20D
erechos,Fundamentales%20son%20Derechos%20Humanos%20constitucionalizados%E2%80%9D.&text=Por%20el
%20contrario%2C%20un%20derecho,que%20la%20misma%20ley%20otorga. 
139 Friedrich, Carl Joachi. La filosofía del Derecho, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1997. p. 2000.   
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que, luego de varios eventos históricos sobresalientes que marcaron un después como 

la Revolución Francesa o las protestas pacíficas de Mahatma Gandhi, en el año 1948 

con la Declaración de los Derechos Humanos fue la primera vez en la historia que se 

estableció un consenso global, de cuáles son los derechos humanos que deben 

protegerse en todo el mundo 140. Los mismos que han sido constantemente actualizados 

con los años y la emergencia de nuevas poblaciones vulneradas antes invisibilizadas.  

 

Se puede ubicar el surgimiento de los derechos humanos en la etapa de transición entre 

el feudalismo y el capitalismo, aproximadamente el siglo XVIII en medio del pensamiento 

liberal revolucionario de la época. 141 

 

A. Diferencia entre Derechos Humanos y Derechos Fundamentales 

Es común que popularmente se utilicen los conceptos de Derechos Humanos y Derechos 

Fundamentales como sinónimos. Sin embargo, ambos conceptos son diferentes. 

Algunos autores centran su diferenciación en su positivización, es decir, cuando cada 

nación plasma los derechos concebidos como derechos humanos en su Constitución 

Política o Ley Fundamental estamos hablando de Derechos Fundamentales, incluso para 

 

140 Batista Torres, Jennifer, Derechos Humanos y Derechos Fundamentales Algunos comentarios Doctrinales, 
Facultad de Derecho de La Habana, Cuba, 2018, 
https://www.upf.edu/documents/3885005/214133705/5.Batista.pdf/c2bdc633-455e-c287-f7d9-9ec2e1393acf.  
141 Ibidem. 
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algunos autores, no es necesario que sea específicamente en la Constitución Política de 

los países, basta con que se plasme en cualquier ley interna.  

 

De lo anterior, se puede desprender que la diferencia entre ambos tipos de derecho se 

basa en su positivización y globalización. Los Derechos Humanos son derechos 

reconocidos internacionalmente. Son normas internacionales, acordadas que se aplican 

a todos los seres humanos, estas engloban los derechos civiles, culturales, económicos, 

políticos y sociales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos142. 

Desde un punto de vista antropológico el concepto de derechos humanos, su contenido 

persigue enfatizar esa necesaria atribución, para resaltar que son derechos inherentes a 

la naturaleza humana, indiscutibles e inalienables tanto para hombres como para 

mujeres. 143 

Se reconocen dos corrientes filosóficas para explicar la conceptualización de los 

derechos humanos: la teoría iusnaturalista y la teoría iuspositivista. 

En la teoría iusnaturalista se parte de la existencia previa de un derecho natural que se 

reconduce a la propia naturaleza humana. De estas nacen libertades para el hombre, las 

 

142 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Derechos humanos, salud y estrategias de reducción 
de la pobreza, Francia, diciembre 2008. 
143García Aguilar, Rosaura, Chinchilla Calderón, Rosaura. 2005. En los linderos del Ius Puniendi. Principios 
Constitucionales en el Derecho Penal y Procesal Penal. IJSA, San José, Costa Rica.  
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cuales son inherentes por su condición de persona y que solo están limitados por 

aquellos que permitan a otros miembros de la sociedad disfrutar de los mismos144. 

Por el contrario, el modelo positivista basa la existencia de los derechos humanos en su 

reconocimiento en norma jurídica, trayendo causa de la decisión que tome un órgano 

estatal determinado. Siendo así, los derechos se crean, no se declaran, por lo cual se 

hace indispensable determinar aquellos fenómenos sociales que deban ser 

considerados libertades o derechos145. Derivado de ello se requiere, además, determinar 

la titularidad, el contenido y los límites de cada derecho y se introduce también la idea 

de la necesidad de garantizarlos146.  

 

De las dos teorías se sustrae que los derechos humanos son inherentes a la persona y 

deben de respetarse siendo la base mínima del respeto a la dignidad de todas las 

personas. Sin importar cuál modelo filosófico se siga, los derechos humanos tratan de 

derechos que deben ser reconocidos por la simple condición humana. Se encuentren 

estos positivizados o no en un Estado en específico, son derechos que se presumen 

otorgados a todas las personas sin importar su nacionalidad, religión, cultura o sexo147.  

 

 

144Batista Torres, Jennifer, Derechos Humanos y Derechos Fundamentales Algunos comentarios Doctrinales, Facultad 
de Derecho de La Habana, Cuba, 2018, https://www.upf.edu/documents/3885005/214133705/5.Batista.pdf/c2bdc633-
455e-c287-f7d9-9ec2e1393acf, pp 190. 

145 Ibidem. 
146 Ferrajoli, Luigi, “Sobre los derechos fundamentales” en Teoría del Neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos, 
Edición de Miguel CARBONELL, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Editorial Trotta, Madrid, 2007, p. 72.   
147 Ibidem. 
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Muchos autores identifican los derechos humanos atribuyéndoles características 

específicas que cumplir para ser considerados como tales. El autor Robert Alexy 

considera que las propiedades que caracterizan a los derechos humanos son cinco: 

universalidad, fundamentalidad, abstracción, moralidad y prioridad.148 Otros autores 

coinciden en que sus características son la imprescriptibilidad, la inalienabilidad, la 

irrenunciabilidad, la inviolabilidad, la efectividad, la interdependencia y la 

complementariedad149. 

Teniendo una idea de la conceptualización de los derechos humanos podemos de igual 

forma afirmar, que la protección de estos está reservada en el ámbito interno de los 

Estados mediante la creación de normativa para la declaración de derechos como 

derechos fundamentales150. De ahí que su existencia dependa de su positivización. Esta 

positivización de los derechos humanos conduce al concepto de derecho fundamental 

como lo mencionamos anteriormente, cuya inclusión y reconocimiento por el 

ordenamiento jurídico no solo genera la necesidad de su efectiva salvaguarda, sino que, 

también, produce un ámbito de acción a su titular y de abstención para el poder público 

y para los y las otras ciudadanos.151  

 

 

148 Alexy, Robert, “The existence of human rights” in Law, Science, Technology, Frankfurt am Main, 2011, pp. 10 y ss.   
149 García Becerra, J. A., Teoría de los derechos humanos, 1ra Ed., Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 1991, 
pp. 20 y ss.; PACHECO G., Máximo: “Los derechos fundamentales de la persona humana” en Estudios básicos de 
derechos humanos, T.: II, Kenneth Anderson et alias, IIDH, San José, 1995, p. 72; REBELLO PINHO, R. C., Teoria 
Geral da Constituição e Direitos Fundamentais, Vol. 17, 11ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2011, p. 97.   
150Batista Torres, Jennifer, Derechos Humanos y Derechos Fundamentales Algunos comentarios Doctrinales, Facultad 
de Derecho de La Habana, Cuba, 2018, https://www.upf.edu/documents/3885005/214133705/5.Batista.pdf/c2bdc633-
455e-c287-f7d9-9ec2e1393acf, pp 190. 

151 García Aguilar, Rosaura, Chinchilla Calderón, Rosaura. 2005. En los linderos del Ius Puniendi. Principios 
Constitucionales en el Derecho Penal y Procesal Penal. IJSA, San José, Costa Rica.  
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El término derecho fundamental tiene sus orígenes en Francia en 1770, en el movimiento 

político y cultural que condujo a la DDHC152. Los derechos fundamentales surgieron ante 

la necesidad de limitar y controlar los abusos eventuales del poder estatal, para proteger 

la esfera individual del ciudadano de las injerencias indebidas del Estado153. La aparición 

del concepto derechos fundamentales se produjo en el tránsito hacia la modernidad, 

retomando las ideas de dignidad, libertad e igualdad del Renacimiento154.  

 

Para Ferrajoli los derechos fundamentales son aquellos derechos subjetivos que 

corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus 

de persona, de ciudadanos o de personas con capacidad de obrar155. En tal sentido, 

entiéndase por derecho subjetivo cualquier expectativa- positiva o negativa- adscrita a 

un sujeto por una norma jurídica. Y por estatus, la condición de un sujeto, prevista por 

una norma jurídica, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones y/o 

autor de los actos que son ejercicio de estatus156.  

 

 

152Ibidem, pp  
153  
154Batista Torres, Jennifer, Derechos Humanos y Derechos Fundamentales Algunos comentarios Doctrinales, Facultad 
de Derecho de La Habana, Cuba, 2018, https://www.upf.edu/documents/3885005/214133705/5.Batista.pdf/c2bdc633-
455e-c287-f7d9-9ec2e1393acf, pp 190. 

155 Ferraloji, Luigi., Los fundamentos de los derechos fundamentales, Edición de Antonio CABO y Gerardo 
PISARELLO, Editorial Trotta, Madrid, 2001, p. 19.   
156 Ibidem, pp. 19.  
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Una de las posiciones más aceptadas considera los derechos fundamentales como 

derechos subjetivos públicos157.  

Partiendo de la fundamentación ética axiológica humana, los derechos fundamentales 

en tanto se vinculan estrechamente a la dignidad humana son condicionantes de la 

misma siendo un elemento importante que trasciende a en qué se basa su 

fundamentalidad158.  

 

La dignidad se convierte en condición de legitimación, no solo de los derechos 

fundamentales, sino de todo el ordenamiento jurídico. Una gran parte de los derechos 

normativizados nacen de la inviolabilidad de la dignidad humana159.  

 

Los derechos fundamentales poseen características específicas al igual que los 

derechos humanos. Su carácter universal, son indisponibles y no son expropiables o 

limitables. Los derechos fundamentales no se crean, sino que se declaran160, siendo una 

característica esencial que coloca en manos de sus titulares la posibilidad de exigir frente 

al Estado o frente a terceros, el derecho de reclamar en caso de vulneración de los 

mismos. Es decir, al positivizar los derechos humanos en los ordenamientos internos, se 

 

157Batista Torres, Jennifer, Derechos Humanos y Derechos Fundamentales Algunos comentarios Doctrinales, Facultad 
de Derecho de La Habana, Cuba, 2018, https://www.upf.edu/documents/3885005/214133705/5.Batista.pdf/c2bdc633-
455e-c287-f7d9-9ec2e1393acf, pp 190. 

158Ibidem, pp 197. 
159 Ibidem, pp. 197. 
160Costa, P., “Derechos fundamentales” en El Estado moderno en Europa. Instituciones y derecho, Editorial Trotta, 
Madrid, 2004, p. 52.   
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crean mecanismos de más fácil acceso para su defensa ante posibles violaciones de los 

mismos.  

De igual forma, ya que, los derechos fundamentales son susceptibles de enfrentar 

limitaciones y límites internos por parte del Estado, también se han establecido 

instrumentos normativos o procesales para evitar restricciones arbitrarias e ilegítimas161. 

A estos mecanismos construidos a favor de los y las ciudadanos y sus derechos 

fundamentales se les denomina garantías, en la medida que pretenden proteger 

realmente su materialización162.  

A raíz de lo anterior, se puede concluir que todos los derechos fundamentales son 

derechos humanos, pero no todos los derechos humanos son derechos fundamentales. 

Las garantías que salvaguardan los derechos humanos son varias en un ámbito 

internacional y estas existen para asegurar la protección de los mismos, los cuales 

muchas veces son violentados por los mismos Estados. 

Los Estados tienen el deber de garantizan los derechos fundamentales y otorgar 

herramientas para la protección de estos ante terceros y es necesaria la existencia de 

derechos humanos que a la vez cuenten con garantías para enfrentar a los Estados 

cuando son estos los que no los respetan163.  

 

 

161 Rosaura Chinchilla Calderón y Rosaura García Aguilar, En los linderos del Ius Puniendi, (San José: Editorial 
Investigaciones Jurídicas, 2005), 36. 
162 Ibidem, pp. 37 
163 H. Faúndez Ledesma, El Sistema Interamericano de Protección de Los Derechos Humanos, (San José: Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos).  



51 
 

 

B. Derecho de minorías  

 

Es necesario para abordar el tema del derecho de las minorías, delimitar qué es 

considerado una minoría o cuáles características debe tener para entrar en esta.  

 

El sociólogo Louis Wirth define a las minorías como un grupo de personas que a causa 

de ciertos rasgos físicos o culturales recibe un trato diferente o desigual al que se otorga 

a los demás miembros de la sociedad en que vive y que se siente, por tanto, objeto de 

una discriminación colectiva164.  

Según la definición dada en 1977 por Francesco Capotorti, Relator Especial de la 

Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, una minoría 

es:  

“Un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un Estado, que se encuentra 

en una posición no dominante y cuyos miembros, que son nacionales del Estado, poseen 

características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes de las del resto de la población 

y manifiestan, aunque solo sea implícitamente, un sentimiento de solidaridad para 

preservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su idioma165.”  

 

 

164 Deirdre Meintel. ¿Qué es una Minoría? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Digital 
Library  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000094408_spa 
165 Organización Naciones Unidas, Derecho de las minorías: Normas internacionales y orientaciones para su 
aplicación, Nueva York y Ginebra, 2010. 
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Como se puede apreciar, la definición de minorías y las poblaciones que son 

consideradas una, han ido evolucionando con el paso del tiempo. Esto resulta un poco 

contradictorio, pues se esperaría que, con el pasar de los años, la población sea más 

abierta a lo diferente o se vayan extinguiendo ideas infundadas de superioridad e 

intolerancia que dan pie a la existencia de poblaciones consideradas minorías.  

 

De igual forma, en muchas ocasiones a raíz del desconocimiento o ignorancia acerca de 

un grupo con características diferentes a lo socialmente conocido, se le invisibiliza y entra 

a considerarse una minoría hasta muchos años después de habérsele discriminado y 

violentado sus derechos. Este es el caso de la población LGBTI, incluida la población 

transgénero. Como bien se puede observar, según la definición dada en el año 1977, no 

se incluía a esta población como parte de las minorías, no se tomaba en cuenta la 

exclusión por motivos de orientación sexual o identidad de género166. 

 

El reconocimiento y la protección de los derechos de las minorías con arreglo al derecho 

internacional empezaron en la Sociedad de las Naciones con la adopción de varios 

tratados sobre estas167, sustituida esta Sociedad de las Naciones por la creación de Las 

Naciones Unidas en 1945. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 

1966 y la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 

 

166 Ibidem 
167 Ibidem 
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nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas de 1992, reconocen y protegen los 

derechos de las personas pertenecientes a minorías168.  

 

La protección de los derechos de las minorías exige que se preste particular atención a 

cuestiones tales como el reconocimiento de la existencia de las minorías; que se trate de 

garantizar sus derechos a la no discriminación y a la igualdad; que se promueva su 

participación en todos los aspectos de la vida pública169. 

 

A la población LGBTI se le ha otorgado la categoría de minoría sexual. La misma se 

conoce como un grupo cuya identidad sexual, orientación o prácticas difieren de la 

mayoría de la sociedad en la que conviven. Usualmente estas minorías comprenden a 

personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero170. Básicamente, tenemos que una 

minoría sexual se incluye cualquier persona que no se identifique con ser heterosexual, 

incluso, en algunas teorías se incluye a la población de hombres que tienen sexo con 

hombres que no necesariamente se identifican con ser gay o bisexual.  

Ahogando más en el tema específico que nos ocupa, según un estudio del Departamento 

de Investigación y Estadística del Instituto Nacional de Criminología, Dirección de 

Adaptación Social y Ministerio de Justicia y Paz, en el 2016 se identificaron a 3719 

personas en condición de vulnerabilidad en el Programa de Atención Institucional de un 

 

168 Ibidem 
169 Ibidem. 
170 Math Suresh Bada y Seshadri Shekhar P, The Invisible ones: Sexual minorities, Indian Journal of Medical Research, 
2013:  137: 4-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3657897/ 
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total de 13809 privados de libertad. De estas 3719 personas, 56 correspondían a la 

población LGBTI.  No se encontró un dato exacto de cuántas de esas 56 personas 

corresponden a personas transgénero, sin embargo, la cantidad de personas no debe 

ser un factor determinante para brindar visibilidad a esta problemática tan real.  

 

La abogada colombiana Jennifer Mosquera Rentería en su artículo Derechos de la 

minorías sexuales: retos contemporáneos de la resocialización, apunta que la orientación 

sexual ha sido y sigue siendo uno de los motivos de discriminación social más comunes 

y afecta notablemente la calidad de vida de las personas, situación que se agrava cuando 

se trata de individuos privados de libertad, pues además, de afectar los derechos 

inherentes a su condición humana, ponen en riesgo el proceso de resocialización en el 

que se encuentran incursos171 

Este proceso de resocialización es de los motivos más importantes por los cuales es 

necesario dar un abordaje al tema de las minorías sexuales en situación de cárcel, pues 

como se mencionó en la justificación de esta investigación, el fin de la pena en Costa 

Rica es resocializar, lo cual resulta sumamente difícil cuando las personas sufren 

maltratos constantes mientras cumplen su pena.  

Según el autor Mario Sáenz, la resocialización como proceso propio del sistema 

penitenciario supone la enseñanza de las normas sociales al delincuente, para que 

concluido el periodo de internamiento pueda reincorporarse en condiciones sanas a la 

 

171 Jennifer Mosquera Rentería, “Derecho de las minorías sexuales: retos contemporáneos de la resocialización”, En 
Justicia, agosto de 2015, 28. 
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sociedad172. Sin embargo, surge la duda acerca de si es posible esta resocialización al 

verse discriminado fuera y dentro de las cárceles. Esta discriminación genera que la 

persona se auto cuestione y crea conflictos internos que llegan a interferir con este 

supuesto fin resocializador del Sistema Penitenciario.  

 

 

C. Principio de igualdad y no discriminación 
 

El principio de igualdad es uno de los principios rectores de todo el derecho internacional 

de los derechos humanos y resulta un pilar de estos173. El derecho a ser tratado con igual 

consideración y respeto, a no recibir un trato discriminatorio y a que el Estado promueva 

las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, ocupa un lugar central en todo 

el corpus iuris internacional dado que se trata de un presupuesto necesario para el goce 

efectivo y universal de los restantes derechos humanos174.  

 

El principio de igualdad va de la mano de la dignidad humana y en la presente 

investigación, resulta fundamental ahondar en este principio, el cual, a su vez es principio 

fundamental base de los derechos humanos en el ámbito del derecho internacional.  

 

172 Mario, Sáenz, “El discurso resocializador: hacia una nueva propuesta para el sistema penitenciario”, Ciencias 
Sociales, 2007, 125-136. 
173 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Compendio Igualdad y no discriminación Estándares 
Interamericanos, 12 de febrero de 2019, Doc. 31. pp.24 
174 Ibidem, pp. 24 
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C.1. Origen del principio de igualdad 

Como cualquier principio o normativa en derecho, es necesario estudiar el contexto del 

nacimiento de una disposición. Para una debida interpretación es necesario abordar el 

fin o la intención de la norma o principio que se estableció, los motivos que dieron origen 

a este. 

  

Es ampliamente conocido, que, en el derecho Occidental, Aristóteles fue la principal base 

sobre la cual se fundamentaron precisiones sobre el principio de igualdad. Dicho filósofo 

estableció que la igualdad y justicia son sinónimos. Además, para él, el significado de 

igualdad radicaba en que las cosas que son iguales deben tratarse igual y las cosas que 

son desiguales deben tratarse de manera desigual en proporción a su desigualdad.    

 

Al igual que los derechos humanos, los principios en los que se fundamentan tienen una 

evolución histórica importante. En la Grecia Antigua se empleaba el término de isonomía 

para referirse a la igualdad de las leyes para toda clase de personas, siendo esto el 

primer germen del concepto de igualdad ante la ley, que posteriormente influiría en el 

proceso de positivización a partir de las declaraciones de derechos175.  

 

 

175 C, Videche Guevara, “El Derecho a la Identidad Sexual como consecuencia del Principio de Igualdad y sus 
Implicaciones Legales en Costa Rica” (tesis para optar por el grado de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 
2014), 65. 
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Cabe destacar que en la Grecia Antigua no todas las personas gozaban de esa igualdad 

en el diario vivir, ya que, no era lo mismo para un esclavo o una mujer, no todos eran 

considerados personas por lo que el término de igualdad no se utilizaba uniformemente.  

 

Con la adopción del cristianismo por parte del Imperio Romano y posterior llegada de la 

Edad Media, surge la “afirmación de que ´todos somos hijos de Dios´”; con lo que se dio 

nuevos bríos a la idea de la igualdad, eliminando, de paso, el sustento teológico de los 

privilegios y de la esclavitud”176.   

 

Los largos mil años que duró la Edad Media y el dominio total de la Iglesia Católica en 

todas las esferas de la vida pública y privada de sus habitantes, no vieron cambios 

sustanciales en el principio de igualdad177.  

Con la llegada de los españoles fue considerado el término de igualdad en conjunto con 

la dignidad humana. Los pensadores Montaigne y Bartolomé de las Casas, defendían 

una idea de igualdad entre los hombres, en el primer caso, con base en una ‘humanidad 

natural secularizada’ criticando la visión del ‘buen salvaje’, propugnada por el 

conquistador del nuevo mundo, mientras que Fray Bartolomé de las Casas a través de 

su desaprobación de la afirmación de superioridad cultural de los conquistadores178. 

 

 

176 Ibidem, pp 66. 
177 Ibidem, pp 66. 
178 Ibidem, pp 67.  
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Es importante también mencionar la Revolución Francesa con su ideario de ‘libertad, 

igualdad y fraternidad’, que tal como se vio en secciones anteriores, fue uno de los 

momentos históricos que dio pie al surgimiento de los derechos humanos. De igual 

forma, el levantamiento independentista de Estados Unidos que afirmaba que ‘todos los 

hombres son creados iguales’, a fines del siglo XVIII, resulta relevante, aunque en ambos 

movimientos la igualdad se entendía constreñida a ciertos grupos, en el primer caso por 

una concepción centrada en los derechos de la burguesía y en el segundo dejando fuera 

-en la ley y en la práctica- a la población negra a través de un sistema institucionalizado 

de esclavitud y diferenciación racial179. 

 

En este sentido, según la autora Dorothy Estrada en su artículo El Principio de Igualdad 

ante la Ley en el Derecho Internacional, deben referirse también los procesos políticos y 

constitucionales en América Latina en las primeras décadas del siglo XIX que otorgaron 

una dimensión normativa a la igualdad formal en su expresión de igualdad ante la ley. 

Aun así, cabe notar las ambigüedades de esta época pues existían diversos 

‘condicionantes de los derechos humanos’, que se han identificado con la posición 

marginal del individuo en el orden internacional, la concepción de superioridad cultural 

occidental y la ausencia de una concepción de los derechos humanos180. Sin embargo, 

paralelamente fueron desarrollándose normas en torno a la protección diplomática, la 

abolición de la esclavitud, la codificación del Derecho internacional humanitario (la 

 

179 Ibidem, pp 67. 
180 Dorothy, Estrada, “El Principio de Igualdad ante la Ley en el Derecho Internacional”, Universidad de Murcia,(2018), 
file:///C:/Users/MJA302/Downloads/4622-6849-1-PB.pdf. (consultado el 5 de marzo de 2021). 
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normatividad aplicable en el contexto de los conflictos armados) y la protección 

internacional de las minorías nacionales181. 

 

En este contexto, la autora Dorothy Estrada señala que el proceso de universalización 

de los derechos humanos comenzó propiamente en el siglo XX. La creación de la 

Sociedad de Naciones en 1919 al término de la Primera Guerra Mundial significó un 

avance central en el desarrollo de los derechos humanos y su formulación de los 

principios de igualdad y no discriminación se contemplaron como instrumento para la 

protección de las minorías, papel que en ocasiones ha quedado relegado en la doctrina 

jurídica internacional contemporánea182. En efecto, esta organización internacional en 

realidad impulsó la transición del derecho internacional de los trabajadores a la creación 

de la Organización Internacional del Trabajo como sede central de la defensa mundial 

de los derechos laborales y supuso también un primer paso en el reconocimiento 

normativo de otros derechos económicos, sociales y culturales, esenciales para la 

consecución de la igualdad183. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y como 

reacción al genocidio sufrido por la población judía y la tragedia humanitaria derivada de 

la guerra, los principios de igualdad y no-discriminación se articularon integralmente en 

diferentes partes de la Declaración Universal de Derechos Humanos184. 

 

 

181 Ibidem.  
182 Ibidem.  
183 Ibidem. 
184 Dorothy, Estrada Tanck, El Principio de igualdad ante la ley en el Derecho Internacional, Cuadernos de Derecho 
Transnacional (marzo 2019): 322-339. 
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C.2. Igualdad y no discriminación 

El derecho internacional protege ampliamente el ideal que todos los seres humanos son 

iguales. Dicho ideal va de la mano de la dignidad humana esencial siendo inseparables 

ambas ideas.  

Como ya se mencionó, el principio de igualdad es uno de los principios rectores de todo 

el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho a ser tratado con igual 

consideración, a no recibir un trato discriminatorio y a que el Estado promueva las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, ocupa un lugar central en todo el 

corpus iuris internacional, dado que se trata de un presupuesto para el goce efectivo y 

universal de los restantes derechos humanos185. 

La CIDH entiende a la igualdad y no discriminación como principio rector, como derecho 

y como garantía, se trata de un principio cuya trascendencia impacta en todos los demás 

derechos consagrados a nivel del derecho interno y del derecho internacional186. 

Igualmente, la CIDH ha entendido el principio de igualdad y no discriminación como la 

columna vertebral del sistema universal y los sistemas regionales de protección de los 

derechos humanos187. 

 

La CIDH y el CDHNU sostienen que la discriminación constituye toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia que basen en determinados motivos, como la raza, 

 

185 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Compendio Igualdad y no discriminación Estándares 
Interamericanos, Doc. 31, febrero,2019. 
186 Ibidem, pp 22. 
187 Ibidem, pp 22. 
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el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 

nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social 

y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de todas las personas188. De igual forma, se ha interpretado que 

“cualquier otra condición social”, en vuelve la discriminación por orientación sexual o 

identidad de género.  

 

En el sistema interamericano existen un sin número de cláusulas para la protección de 

la igualdad y el trato no discriminatorio, a pesar de no tener un cuerpo especifico 

exclusivo solo para ello. Esto puede denotar que la igualdad y no discriminación debe 

preponderar en todos los temas y aspectos. Los Estados, tienen la obligación de 

resguardar estos principios.  

La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido pautas 

para establecer qué distinciones son inadmisibles, los Estados parte se han 

comprometido a no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias 

referentes a la protección de la ley con base en las garantías y derechos estipulados en 

la Convención Americana189.  

 

 

188 Ibidem, pp 23. 
189 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, La igualdad y no discriminación en el sistema interamericano, 
Cejil Gaceta, (2005), No. 25.  
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De igual forma, es necesario visualizar que no todo trato diferente jurídicamente 

hablando se entiende como discriminación. La Corte Europea de Derechos Humanos, 

basándose en los principios que pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran 

número de Estados democráticos, definió que solo es discriminatoria una distinción 

cuando carece de justificación objetiva y razonable190. Por lo tanto, está bien crear 

normas específicas orientadas a la protección de derechos, práctica que se entiende 

como discriminación positiva. En términos generales, la acción positiva se concibe como 

una serie de medidas o planes vinculados de un modo u otro al Derecho, 

fundamentalmente al poder de la Administración y destinados a eliminar la desigualdad 

o discriminación intergrupal191.  

 

En relación con el tema, existe una propuesta de ley en la Asamblea Legislativa de 

nuestro país que busca fomentar la no discriminación, es el expediente No. 20174 

titulado “Ley Marco para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación, racismo 

e intolerancia”, planteada en el año 2016. Con este se busca visualizar la necesidad del 

respeto de todos los seres humanos. Disposiciones que vendrían a asegurar convenios 

que ya han sido ratificados tales como el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional y la Convención Americana contra el Racismo, la Discriminación Racial y 

formas conexas de Intolerancia192.  

 

190 Ibidem.  
191 María Ángeles Barrere Unzueta, Igualdad y “Discriminación Positiva”: un esbozo de análisis teórico-conceptual, 
Universidad del País Vasco. 
192 Rosaura Chinchilla, Reflexiones sobre los crímenes de odio, Universidad de Costa Rica.  
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En este proyecto se busca atenuar la pena al cometer delitos por motivos de 

discriminación. Está bien que el Estado busque la protección de las minorías 

discriminadas, sin embargo, es necesario una educación estatal hacia la población de la 

mano con estas medidas.  

 

En relación con la población LGBTI, el país es escaso en normativa relacionada 

específicamente a la no discriminación e igualdad de esta minoría. Mediante el decreto 

N° 38999-MP-RE-JP-SP-MG-H-MAG-MEIC-MINAE-MOPT-MEP S-MTSSCOMEX- 

MIDEPLAN-MICITT-MIVAH-MC-TUR-MDHIS-MCM-MIDEPOR del 12 de mayo de 2015, 

dictado por el Poder Ejecutivo, se emitió la Política del Poder Ejecutivo para erradicar de 

sus instituciones la discriminación hacia la población LGBTI. Dentro de la motivación del 

decreto, el gobierno reconoce expresamente que en Costa Rica y sus instituciones 

públicas aún existe discriminación hacia las personas sexualmente diversas, donde se 

mantienen prácticas contrarias a sus Derechos Humanos tanto de quienes laboran en el 

Estado, como de las personas usuarias de los servicios de las instituciones públicas193.  

 

De igual forma, se menciona la resolución de la Sala Constitucional 2010-1331 de las 

16:31 horas del 10 de agosto del 2010, en la que afirma:  

"Frente a los grupos que son objeto de marginación y prejuicios sociales no basta la 

aplicación del principio de la igualdad real y prohibición de toda discriminación que, 

 

193 Poder Ejecutivo de Costa Rica, Decreto N° 38999-MP-RE-JP-SP-MG-H-MAG-MEIC-MINAE-MOPT-MEP S-
MTSSCOMEX- MIDEPLAN-MICITT-MIVAH-MC-TUR-MDHIS-MCM-MIDEPOR, 12 de mayo de 2015. 
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normalmente, operan ex post a la perpetración del acto discriminatorio. Por lo anterior, 

es preciso que los poderes públicos actúen el principio de apoyo a tales grupos con 

políticas públicas y medidas normativas efectivas. El principio de apoyo a los grupos 

discriminados previene y se anticipa a las discriminaciones, de modo que tiene un efecto 

ex ante, con respecto de estas. El principio de apoyo se logra cumplir cuando se dicta 

legislación y reglamentación que reconoce derechos de los grupos discriminados, 

aunque estos sean de configuración infra constitucional (.) Los poderes públicos tienen, 

por aplicación del principio y el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas, 

independientemente del grupo al que pertenezcan, la obligación de abstenerse de 

implementar políticas o prácticas que producen una discriminación estructural o, incluso, 

de utilizar las instituciones que ofrece el ordenamiento jurídico con fines diferentes a los 

que se han propuesto.".194 

 

Si bien se plasma una preocupación por la discriminación existente en el trato a esta 

población, no es suficiente emitir decretos ejecutivos con políticas de inclusión pues 

parece un intento fallido de arreglar una situación de la importancia que reviste la 

discriminación a este grupo vulnerado, con disposiciones menores existiendo leyes 

internacionales y convenios ratificados por el país que deberían de ser la herramienta 

base para la garantía de estos derechos, pues los mismos obligan al Estado a la emisión 

de leyes que protejan el trato igualitario y la no discriminación hacia la población LGBTI 

  

 

194 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 2010-1331 de las 16:35 minutos del 10 de 
agosto de 2010, San José, Costa Rica.  
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SECCIÓN II. DERECHO A LA SALUD, DERECHO A LA SEXUALIDAD Y DERECHO A 

LA IDENTIDAD DE GÉNERO. 

 

Se ahondará en la presente sección en los derechos que se presuponen violentados a 

la población transgénero sometida a pena de prisión según esta investigación, el derecho 

a la salud, el derecho a la sexualidad y el derecho a la identidad de género. Es importante 

tener clara la normativa existente en torno a ellos para su debido análisis en torno a la 

protección y defensa de los mismos. Se detallará tanto la normativa nacional como 

internacional aplicable en el país y a esta población en estado de vulnerabilidad.  

 

A. Derecho a la salud.  
 

La definición más completa para el derecho a la salud la encontramos en el artículo 12 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. La 

misma establece que los Estados Parte, reconocen el derecho de toda persona al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental195. De igual forma menciona las 

medidas que los Estados deberán adoptar para asegurar la efectividad del derecho a la 

salud dentro de las cuales es necesario incluir la creación de condiciones que aseguren 

a todos y todas servicios y atención médica en caso de enfermedad.  

 

 

195 Organización de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 
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En el marco de la Carta de las Naciones Unidas se creó la Organización Mundial de la 

Salud en 1946. En el preámbulo de la Constitución de dicha organización se contempla 

la salud como un estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades. De igual forma, establece que la salud es una 

responsabilidad de los Estados, los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus 

pueblos, la cual solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y 

sociales adecuadas (Preámbulo del Convenio Constitutivo OMS). 

 

El Derecho a la Salud es también reconocido explícitamente en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas mediante resolución 217-A-III, del 10 de diciembre de 1948, que 

establece en su artículo 25 lo siguiente:  

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia: la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”196. 

 

De igual forma, en dicha Declaración también se encuentra reconocido implícitamente el 

derecho a la salud según el artículo 3, el cual menciona:  

 

196 Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 de diciembre de 
1948, consultado 18 de marzo de 2021 en http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-
DeclaracionUniversal.htm 
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“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”197 

 

Si bien es cierto no existe propiamente un derecho que tutele el derecho a la salud de 

una forma explícita en la Constitución Política de Costa Rica, el Estado costarricense ha 

ratificado los tratados descritos en los párrafos anteriores. También, indirectamente, el 

derecho a la salud se tutela mediante el artículo 21 de la Constitución Política de Costa 

Rica el cual establece que la vida humana es inviolable.  

 

En el mismo sentido, el artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre (1948) establece: 

“Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 

sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y de la comunidad”198. 

 

De igual forma, El artículo 10 del Protocolo de San Salvador se refiere a que “toda 

persona tiene derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social”. 

 

197 Ibidem. 
198 IX Conferencia Internacional Americana, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1948, 
consultado 18 de marzo de 2021, en http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/america/DADH/1948- 
DADH.htm. 
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Todos los convenios, declaraciones y pactos mencionados en los párrafos anteriores, 

han sido firmados y ratificados por el Estado costarricense, reflejando así, la anuencia a 

preponderar el derecho a la salud sin discriminación alguna a todos los ciudadanos y 

habitantes del país.  

 

El derecho a la salud también hace referencia al derecho que tiene toda persona a ser 

dueña su cuerpo, a tener acceso a información y a servicios de salud sexual y 

reproductiva, sin ser objeto de violencia y discriminación por lo que está estrechamente 

ligado al derecho a la sexualidad que se estudiará más adelante. 

 

La no discriminación y la igualdad son componentes fundamentales del derecho a la 

salud. Los Estados tienen la obligación de prohibir las discriminaciones y de garantizar 

la igualdad para todos en lo que respecta al acceso a la atención médica y los factores 

determinantes básicos de la salud199. 

 

Se establecen cuatro criterios para evaluar el respeto del derecho a la salud: 

Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad200. El primer criterio refiriéndose a 

un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros 

de atención de la salud, así como de programas. El segundo criterio hace referencia a 

 

199Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Derechos humanos, salud y estrategias de reducción 
de la pobreza, Francia, diciembre 2008.  
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HHR_PovertyReductionsStrategies_WHO_SP.pdf). 
200 Ibidem. 
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los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin 

discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad 

presenta cuatro componentes: no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad 

económica y acceso a la información. La aceptabilidad en cuanto a los establecimientos, 

bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica, culturalmente 

apropiados y sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida y deberán ser 

concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las 

personas que se trate. Calidad, los establecimientos bienes y servicios de salud deberán 

ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad201.  

 

A.1. Normativa reguladora del derecho a la salud.  

El derecho a la salud constituye un derecho humano atribuible a todas las personas por 

lo que se encuentra regulado tanto por nuestra normativa nacional como por diferentes 

convenios y declaraciones firmadas por Costa Rica.  

 

A.2. Derecho a la Salud en la normativa nacional. 

El derecho a la salud es un derecho humano que alcanza su aplicabilidad a todos los 

seres humanos por su simple condición humana, incluyendo a las personas privadas de 

libertad.  

 

201 Ibidem, pp. 13.  



70 
 

 

Este derecho no se encuentra explícitamente regulado en nuestra normativa nacional 

incluyendo nuestra Carta Magna, sin embargo, en reiteradas ocasiones, la Sala 

Constitucional ha afirmado que este derecho deriva del numeral 21 de nuestra 

Constitución Política, el cual establece que la vida humana es inviolable. De esta norma 

se ha desarrollado y protegido el derecho a la salud.  

De lo anterior, se puede deducir que la salud es un derecho que se encuentra ligado a la 

vida, pues resulta obvio que todas las personas buscamos un bienestar óptimo tanto 

físico como mental.   

La ley No. 5395, Ley General de Salud en sus artículos primeros, contempla la 

obligatoriedad del Estado por la protección de la salud de toda la población. De igual 

forma, en su artículo 9 dispone:  

“Todas las personas tienen derecho a la promoción de la salud física y salud mental, la 

prevención, la recuperación, la rehabilitación y el acceso a los servicios en los diferentes 

niveles de atención y escenarios, así como a la disponibilidad de tratamientos y 

medicamentos de probada calidad”202. 

Como se observa, es un derecho que abarca obligatoriamente la salud mental como la 

salud física.  

 

 

202 Asamblea Legislativa, Ley No. 5395, Ley General de la Salud: 24 de febrero de 1974, La Gaceta No. 222 (24 de 
noviembre de 1973), San José, Costa Rica.  
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Debido a la necesidad de un reforzamiento de la protección de derecho a la salud, el 

Estado ha ratificado e implementado convenciones internacionales para la protección del 

derecho a la salud de los ciudadanos.  

 

A.3. Derecho a la salud en la normativa internacional. 

 

Ya se mencionó en la sección anterior, que el derecho a la salud no se encuentra 

explícitamente positivizado en nuestra normativa nacional. Su protección deviene de la 

línea jurisprudencial emitida por nuestra Sala Constitucional, la cual ha tutelado este 

derecho vinculándolo al derecho a la vida y su inviolabilidad.  

 

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, ratificada por nuestro país, en 

su artículo 3 menciona: 

“Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona.”203 

El derecho a la vida se encuentra estrictamente ligado al derecho a la salud, pues la vida 

no puede existir sin la integridad de las personas en su sentido óptimo tal y como se ha 

visto que lo define la OMS.  

 

203 Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 de diciembre de 
1948, consultado 17 de marzo de 2021 en http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948- 
DeclaracionUniversal.htm. 
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De igual forma, el artículo 25.1 de la misma DUDH establece: 

“Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 

de su voluntad.”204  

 

Es apropiado reiterar que toda la normativa aquí citada es aplicable a todas las personas 

por su simple condición humana, incluyendo los privados de libertad sea cual sea el 

estado de su condena o proceso.  

Inclusive, es obligación del Estado salvaguardar la salud de los privados de libertad, dado 

que una vez que entran a cumplir su condena al estar en proceso de ejecución, el Estado 

debe de velar por mantener su condición humana incluyendo la salud, ya que, como se 

ha mencionado en reiteradas ocasiones, el único derecho suprimido por su condición de 

reo es la libertad de tránsito. 

 

De igual forma, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y del 

Ciudadano en su artículo XI, establece el derecho de toda persona a la preservación de 

su salud en un sentido amplio, indicando: 

 

204 Ibidem.  
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“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas 

sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia 

médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la 

comunidad.”205  

 

Por otra parte, Costa Rica suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos el 22 de 

noviembre de 1969 y entró en vigencia el 18 de julio de 1978, también conocida como 

Pacto de San José. En dicho documento en su numeral 4, así como en el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1988, en su artículo 10, protegen el derecho a la 

salud y el derecho de todas las personas a que se respete su vida sin discriminación.  

 

“Artículo 4. Derecho a la Vida 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 

Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente […]. “ 

“Artículo 10. Derecho a la Salud:  

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel 

de bienestar físico, mental y social. 

 

205 IX Conferencia Internacional Americana, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1948, 
consultado 18 de marzo de 2021, en http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/america/DADH/1948- 
DADH.htm. 
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2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados parte se comprometen 

a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes 

medidas para garantizar este derecho a la atención primaria de la salud, entendiendo 

como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y 

familiares de la comunidad. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a 

todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado. La total inmunización contra las 

principales enfermedades infecciosas. La prevención y el tratamiento de las 

enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole. La educación de la población 

sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, la satisfacción de las 

necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de 

pobreza sean más vulnerables.” 

 

Por último, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

1976, en su numeral 12 señala que los Estados deben reconocer a todas las personas 

el disfrute de la salud física y mental:  

“Artículo 12 1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.”206 

 

Son abundantes los tratados ratificados por el Estado costarricense en el resguardo del 

derecho a la salud. De igual forma, también el Estado ha procurado la protección del 

 

206 Asamblea General de las Naciones Unidas, Ley 4229: Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 1976. 
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derecho a la salud específicamente de los privados de libertad. En ese sentido, Las 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1957), desarrollan el derecho a la 

salud desde su artículo 22 y hasta el 26. En ellos se aborda el tema de servicios médicos 

que deben propiciar los centros penitenciarios a los privados de libertad.  

 

En este sentido, vale la pena mencionar que los privados de libertad son asegurados 

gratuitos del Estado. Los mismos al estar bajo la tutela del Estado e imposibilitados a 

costear u aportar su cuota a la CCSS, son parte de un régimen especial de asegurados 

costeados por el Estado.  

 

Por otra parte, el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión de 1988, en su principio 24, trata 

el tema del derecho a la salud, el mismo indica:   

 

“Principio 24 Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado 

con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, 

posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea 

necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos.” 

  

Por último, los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos 1990, los cuales 

en su artículo 9 hacen alusión a que los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud, 

sin discriminación alguna.  
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A.4. Terapia Hormonal 

Como ya se ha estudiado en el capítulo primero, una persona transgénero es la que se 

identifica con el sexo opuesto al sexo otorgado al nacer, percibe que nació en un “cuerpo 

equivocado”, en ocasiones genera gran angustia, altera el funcionamiento y bienestar de 

forma persistente y se denomina disforia de género207. 

 

En ocasiones esa angustia puede ser aliviada con la hormonoterapia. La hormonoterapia 

tiene como objetivo principal disminuir la disforia de género al lograr la transición física 

hacia el género deseado, es decir, la confirmación o afirmación de género208. 

 

La evidencia demuestra que las comorbilidades en la esfera de la salud mental en 

jóvenes con disforia de género significativamente disminuyen o se resuelven por 

completo, cuando están sujetos a un modelo de atención de afirmación de género, 

entregado en un ambiente clínico multidisciplinario óptimo, empático, que conoce 

adecuadamente la terminología, realiza un diagnóstico preciso y efectúa tratamientos 

acordes con las necesidades específicas de cada persona209 

 

 

207 Arlette Adauy, Jorge Sandoval et all, Terapia hormonal en persona transgénero según world profesional assocaition 
for transgender health y guías clínicas de la endocrine society, Santiago, Chile, vol 83, 2018, 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262018000400426. 
208 Ibidem. 
209 Ibidem. 
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 Existe la terapia hormonal feminizante y la terapia hormonal masculinizante. En ambos 

tipos de terapia, la misma se utiliza para modificar los niveles hormonales a fin de que 

coincidan con la identidad de género con la que se identifican, se utiliza para inducir 

cambios físicos en el cuerpo provocados por hormonas femeninas o masculinas durante 

la pubertad (características sexuales secundarias) para promover la concordancia entre 

la identidad de género y el cuerpo (congruencia de género)210.  

 

En la terapia hormonal feminizante se administran medicamentos para inhibir la acción 

de la hormona testosterona. También se administra la hormona estrógeno para disminuir 

la producción de testosterona e inducir las características sexuales secundarias 

femeninas211. Es posible que los cambios causados por estos medicamentos sean 

temporales o permanentes. La terapia hormonal de feminización se puede realizar sola 

o en combinación con la cirugía de feminización. Las personas interesadas en realizar 

una terapia hormonal feminizante suelen padecer angustia debido a la diferencia entre 

el género expresado o experimentado y el sexo con el que nacieron (disforia de género). 

Para evitar un riesgo excesivo, el objetivo es mantener los niveles hormonales dentro de 

los límites normales para el género objetivo212. 

 

 

210 Mayo Clinic, Terapia hormonal feminizante, https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/feminizing-
hormone-therapy/about/pac-20385096 
 
211 Ibidem. 
212 Ibidem 



78 
 

 

En la terapia hormonal masculinizante, si se comienza antes de los primeros cambios en 

la pubertad femenina, se pueden evitar las características sexuales secundarias 

femeninas, como el desarrollo de las mamas213. La terapia hormonal masculinizante 

también se conoce como «terapia hormonal de cambio de sexo» de igual forma214. 

Durante la terapia hormonal masculinizante, se recibe la hormona masculina 

testosterona, que inhibe los ciclos menstruales y disminuye la producción de estrógeno 

de los ovarios. Es posible que los cambios causados por estos medicamentos sean 

temporales o permanentes al igual que en la terapia hormonal feminizante. Esta terapia 

se puede realizar sola o en combinación con la cirugía de masculinización215. 

 

El 29 de noviembre de 2018, la Caja Costarricense del Seguro Social, aprobó el Protocolo 

de Atención Integral de Personas Trans para la Hormonización en la Red de Servicios 

de Salud. El protocolo establece que las personas trans podrán solicitar atención desde 

el primer nivel y allí serán referidos al servicio de Psicología, con el propósito de detectar 

posibles alteraciones de fondo216. Una vez pasado este tamiz son referidos a los servicios 

Endocrinología para que el especialista realice el diagnóstico y prescriba el tratamiento 

hormonal que recibirán las personas.  La institución acompañará al paciente en todo el 

proceso217. 

 

213 Mayo Clinic, Terapia Hormonal Masculinizante, https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/masculinizing-
hormone-therapy/about/pac-20385099. 
214 Ibidem. 
215 Ibidem 
216 L. Madrigal, Junta Directiva de la CCSS aprueba tratamiento hormonal para personas trans, Delfino, 30 de 
noviembre de 2018, sección Hoy, https://delfino.cr/2018/11/junta-directiva-de-la-ccss-aprueba-tratamiento-hormonal-
para-personas-trans 
217 Ibidem. 
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Posteriormente, el 21 de diciembre de 2018, se emitió el Decreto Ejecutivo No. 41496-S 

denominado “Declaratoria de interés público y nacional del protocolo de atención integral 

de personas trans para la hormonización en la red de servicios de salud”, mediante el 

cual, tal y como lo indica su nombre se declara de interés público la implementación del 

Protocolo en mención. Dentro de los considerandos del decreto se menciona que según 

el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Violencia contra 

personas LGBTI, se recopilaron datos que muestran que la esperanza de vida de las 

personas trans de la región es de 35 años o menos. Además, se analizó un grupo de 

entrevistas realizadas a personas trans, donde 70% afirmó que se les negó la atención 

médica necesaria o que recibieron otras formas de discriminación por parte de los 

profesionales de salud, como negarse a tocarlos, utilización de lenguaje grosero o 

abusivo o son físicamente abusivos, así como la negación al acceso a la terapia 

hormonal. También en el Decreto No. 41496 se motiva en los artículos 50 y 73 de nuestra 

Constitución Política, que establecen el derecho a la salud, es de interés del Gobierno 

de la República que se ajusten la prestación de servicios de salud para la población trans, 

según las necesidades propias que estas personas puedan requerir. Finalmente, la 

Organización Mundial de la Salud ha reconocido que las personas trans requieren de 

especialistas para que atiendan sus necesidades específicas, por ejemplo, la terapia 

hormonal. Sin embargo, se cuentan con barreras legales que impiden el acceso a estos 

medios para ejercer su identidad de género. Según los objetivos de la Agenda de 

Desarrollo Sostenible 2030, se debe brindar este acceso, así como eliminar la 

discriminación, incluyendo las formas de tratamiento degradantes para así lograr que la 
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salud sea universal y cumplir con dichos objetivos. Actualmente, las personas trans 

utilizan medicamentos para realizarse el proceso sin supervisión médica, muchos de los 

tratamientos utilizados son de uso veterinario, los cuales pueden generar serias 

complicaciones para su salud, consecuencias que son atendidas en los hospitales 

públicos, elevando adicionalmente, el costo de la atención218. 

 

Como se ha visto ampliamente en este capítulo, el derecho a la salud es un derecho 

humano y, por lo tanto, inalienable de toda persona que los Estados tienen la obligación 

de proteger y garantizar. De igual forma, se ha establecido que el derecho a la salud no 

solo implica la salud física, si no el bienestar en el sentido amplio de la palabra abarcando 

el bienestar físico.  

 

Se ha establecido que el tratamiento hormonal, puede llegar a aminorar los efectos 

negativos de la disforia de género219, por lo que esta terapia debería de ser una opción 

para los privados de libertad, garantizándoles su derecho humano a la salud.  

En el año 2016, se realizó un estudio acerca de la atención de salud para personas trans 

en el Centro Penitenciario CAI La Reforma. En este se evidenció que, de las quince 

entrevistadas, nueve de ellas lo califican entre pésimo, malo y muy complicado; así como 

 

218 Poder Ejecutivo de Costa Rica, Decreto No. 41496-S, Declaratoria de interés público y nacional del protocolo de 
atención integral de personas trans para la hormonización en la red de servicios de salud 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&n
Valor2=88097&nValor3=115035&strTipM=TC 
219 Mayo Clinic, Terapia Hormonal Masculinizante, https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/masculinizing-
hormone-therapy/about/pac-20385099. 
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tres de las mismas indican que se brinda una atención regular y otras tres lo distinguen 

como bueno220. En cuanto al tratamiento hormonal específicamente, diez de las 

entrevistadas empezaron con el tratamiento, pero solamente cuatro pudieron continuar 

con este. Dentro de los centros penales queda totalmente prohibido el inicio o la 

continuidad del tratamiento hormonal, sin embargo, esto resulta contradictorio a lo 

dispuesto en la Reforma Penal Internacional y Asociación para la Prevención de la 

Tortura del año 2013, la cual dispone:  

 

“Con respecto al tratamiento hormonal y/o quirúrgico, el principio de igualdad de atención 

requiere que este sea proporcionado si está disponible en la comunidad y las autoridades 

de detención deben garantizar que el tratamiento no sea descontinuado como 

consecuencia de la privación de libertad o la liberación de la persona en cuestión”.  

 

La terapia hormonal resulta ser una serie de medicamentos iguales que cualquier otro 

tratamiento médico necesario para mejorar la salud. El tratamiento hormonal no debe de 

estar condicionado a la libertad de la persona, pues el único derecho que queda 

suspendido mientras una persona cumple su condena es la libertad de tránsito.  Más aún 

cuando ya es un hecho que la Caja Costarricense del Seguro Social proporciona este 

tratamiento gratuitamente a la población que lo requiere.  

 

220C. Jiménez et al, Experiencias de personas con identidades disidentes sobre el control de sus cuerpos: posibles 
expresiones de opresión dentro del Sistema Penitenciario Costarricense, Trabajo Final de Graduación desde la 
modalidad de Seminario para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, 2017 
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Cómo se vio anteriormente, muchas veces la terapia hormonal viene a dar fin a la 

angustia que vive una persona transgénero por lo que la misma debería de ser de fácil 

acceso para cualquier persona privada de libertad que así lo desee, en especial, ya que, 

en diciembre del 2018 el Poder Ejecutivo emitió la declaración de interés público 

relacionado con este tema. Sin embargo, las cárceles del país no tienen el mejor sistema 

de salud para la atención de los privados de libertad y en los últimos años esto ha sido 

justificado debido al hacinamiento carcelario que se vive221.  La realidad de las personas 

privadas de libertad demuestra un servicio de salud ineficaz, es decir, el personal médico 

es insuficiente para abarcar toda la población, además, existe una logística poco eficiente 

para su atención222.  

Lo anterior, afecta a toda la población carcelaria, incluyendo a la población transgénero. 

En relación con esta última población, es importante mencionar que, en cuanto a la 

terapia hormonal (la intervención quirúrgica que no está incluida en esta investigación, 

ya que, actualmente no se da este servicio a la población mediante la Caja Costarricense 

del Seguro Social), antes del 2016 era totalmente prohibido el inicio o la continuidad del 

tratamiento hormonal223.  

Luego del 2018, con la emisión de la Circular 01-2018 del Instituto Nacional de 

Criminología sobre el procedimiento sobre la atención y seguimiento a la población trans 

 

221 K. López Matamoros y D. López Vargas, “La violación al derecho fundamental de la salud de los privados de libertad 
en el Centro Penitenciario La Reforma, a causa de un sistema penal reclusivo en Costa Rica, periodo 2008-2012, 
(Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica), 2015. 
222C. Jiménez Badilla et al, Experiencias de personas con identidades disidentes sobre el control de sus cuerpos: 
posibles expresiones de opresión dentro del Sistema Penitenciario Costarricense, (Tesis de Licenciatura, Universidad 
de Costa Rica, 2017), 149. 
223 Ibidem,  
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del sistema penitenciario nacional, se contempla el derecho de la población transgénero 

de tener acceso a la terapia hormonal otorgada por la Caja Costarricense del Seguro 

Social si es deseo del privado de libertad224.  

 

No fue posible verificar si actualmente se brindan los medicamentos relacionados con la 

terapia hormonal a cualquier persona transgénero privada de libertad que así lo desee, 

sin embargo, de acuerdo con un estudio realizado por estudiantes de la Facultad de 

Sociología de la Universidad de Costa Rica, los propios funcionarios penitenciarios no 

contemplan dentro del concepto de salud el tratamiento hormonal, lo cual demuestra que 

desconocen todas las afectaciones en el ser y existir como personas de las personas 

transgénero225.  

Basándonos en el concepto amplio del derecho a la salud, la terapia hormonal implica 

un cuido en el bienestar psicológico de las personas transgénero, por lo que debería de 

ser de fácil acceso y garantizado por el Estado.  

A.5. Derecho a la salud en el Sistema Penitenciario de Costa Rica 

El derecho a la salud al ser un derecho humano y un derecho fundamental es un derecho 

que se debe garantizar a todas las personas. Tal y como se estudió en las secciones 

anterior, es un derecho tutelado en normativa nacional e internacional.  

 

224 Instituto Nacional de Criminología, Procedimiento sobre la atención y seguimiento a la población trans del sistema 
penitenciario nacional, Circular 01-2018, 8 de enero de 2018. 
225 C. Jiménez Badilla et al, Experiencias de personas con identidades disidentes sobre el control de sus cuerpos: 
posibles expresiones de opresión dentro del Sistema Penitenciario Costarricense, (Tesis de Licenciatura, Universidad 
de Costa Rica, 2017), 149. 
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Con respecto al derecho a la salud en privados de libertad, es importante recordar, que, 

a la población penitenciaria, únicamente le es suprimido su derecho a la libertad de 

tránsito, por ende, su derecho a la salud debe ser resguardado aun encontrándose 

privados de libertad en etapa de ejecución de sentencia.  

 

Anteriormente, fueron plasmados los artículos de la normativa costarricense y normas 

internacionales ratificadas en el país que tutelan el derecho a la salud de todas las 

personas. Sin embargo, también existe normativa que busca tutelar y proteger el derecho 

a la salud en la población penitenciaria.  

 

Según el Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional Reglamento Penitenciario 

Nacional en su artículo 134 dispone el derecho a la salud, el mismo indica:  

“Artículo 134.- Derecho a la salud. Toda persona privada de libertad, en coordinación con 

las instituciones del Estado encargadas y de conformidad con las disposiciones 

normativas vigentes, tiene derecho a recibir atención y tratamiento médico gratuito, 

general y especializado (…)”.  

 

 

De igual forma dentro de los instrumentos jurídicos que coadyuvan a la protección del 

derecho a la salud en la población privada de libertad tenemos: 
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 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 

Libertad en las Américas, según su principio X, dispone el derecho a la salud que 

debe proporcionarse a los privados de libertad. 

 Las Reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos desarrollan el tema de 

la salud a partir de su artículo 22, en estos se plasma la necesidad de los servicios 

médicos e incluso traslado a centros especializados u hospitales civiles cuando el 

caso lo requiera.  

 Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma 

de Detención o Prisión, en su principio 24 tutela el derecho a la salud de los 

privados de libertad estableciendo la opción de exámenes médicos y la atención 

y tratamiento médico de los reclusos siempre que sea necesario de forma 

gratuita226.  

 Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, en su artículo 9 se refiere 

a que los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud sin discriminación 

alguna227. 

 Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, 

especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas 

contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tutelan 

la obligación del personal de salud de brindar servicios médicos sin discriminación 

 

226 K. López Matamoros, D. López Vargas, “La violación al derecho fundamental de la salud de los privados de libertad 
en el Centro Penitenciario La Reforma, a causa de un sistema penal reclusivo en Costa Rica, periodo 2008-2012”, 
(Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica), 2015. 
227 Ibidem, pp. 62. 
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y la misma calidad que se brinda a las personas que no encuentran privadas de 

libertad.  

Como ya se ha mencionado anteriormente en ninguno de los artículos mencionados en 

la normativa citada, se hace distinción con respecto a quienes pueden ejercer este 

derecho, al estar considerado un derecho humano, no contempla raza, edad, identidad 

de género o si se encuentra o no en estado de libertad.  

 

La presente investigación data específicamente acerca de las personas transgénero que 

se encuentra en ejecución de la pena de prisión. Al ser parte de la población privada de 

libertad y al ser seres humanos como todos los demás, se les debe de garantizar su 

derecho a la salud. Sin embargo, en este tipo de población, muchas veces su derecho a 

la salud va ligado a su disconformidad con su género de nacimiento y, además, de 

atención física y mental requieren tratamientos específicos para que les brinden 

tranquilidad y salud en el sentido amplio de la palabra.  

 

 

 

B. Derecho a la sexualidad. 
 

Los derechos sexuales y reproductivos son catalogados dentro de los derechos 

humanos, por lo tanto, son derechos otorgados a todas las personas sin discriminación 

alguna, solo por su simple condición humana. Estos derechos buscan garantizar que las 
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personas puedan tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, 

confianza y seguridad, de acuerdo con su vivencia interna (asociada al cuerpo, la mente, 

la espiritualidad, las emociones y la salud) y externa (asociada al contexto social, 

histórico, político y cultural)228. Los Derechos Sexuales se refieren a la libertad de las 

personas para ejercer su sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, 

coerción, violencia o discriminación229. 

 

De acuerdo con la OMS, incluyen el derecho a toda persona libre de restricciones, 

discriminación y violencia; a lograr el más alto nivel de salud en relación con la 

sexualidad, incluyendo acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; buscar, recibir 

e impartir información en relación con la sexualidad; educación sexual; respeto por la 

integridad del cuerpo; liberta para escoger pareja; decidir ser o no sexualmente activo; 

consentir las relaciones sexuales; consentir el matrimonio; decidir si quiere tener hijos o 

no y cuándo; buscar una vida sexual placentera, segura y satisfactoria230. 

 

Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, 

dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Dado que la salud es un 

derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico. 

Según el Ministerio de Salud de Costa Rica en su Declaración de Derechos Sexuales, 

 

228 Fundación Huésped, Qué y cuáles son los derechos sexuales y reproductivos, 
https://www.huesped.org.ar/informacion/derechos-sexuales-y-reproductivos/tus-derechos/que-son-y-cuales-son/  
229 Ibidem 
230 Orientación sexual e identidad de género en el derecho internacional de los Derechos Humanos, Naciones 
Unidas Oficina del Alto Comisionado, America del Sur, Oficina Regional.  
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para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos y las 

sociedades, los derechos sexuales siguientes deben ser reconocidos, promovidos, 

respetados y defendidos por todas las sociedades con todos sus medios: 

 

-El derecho a la libertad sexual. La libertad sexual abarca la posibilidad de la plena 

expresión del potencial sexual de los individuos. Sin embargo, esto excluye toda forma 

de coerción, explotación y abuso sexuales en cualquier tiempo y situación de vida231. 

-El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. Este derecho 

incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la propia vida sexual dentro 

del contexto de la ética personal y social. También están incluidas la capacidad de control 

y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier 

tipo232. 

-El derecho a la privacidad sexual. Este involucra el derecho a las decisiones y conductas 

individuales realizadas en el ámbito de la intimidad siempre y cuando no interfieran en 

los derechos sexuales de otros233. 

-El derecho a la equidad sexual. Este derecho se refiere a la oposición a todas las formas 

de discriminación, independientemente del sexo, género, orientación sexual, edad, raza, 

clase social, religión o limitación física o emocional234. 

 

231 Ministerio de Salud, Declaración de los Derechos Sexuales, San José.  
232 Ibidem 
233 Ibidem  
234 Ibidem 
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-El derecho al placer sexual. El placer sexual, incluyendo el autoerotismo, es fuente de 

bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual235. 

-El derecho a la expresión sexual emocional. La expresión sexual va más allá del placer 

erótico o los actos sexuales. Todo individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a 

través de la comunicación, el contacto, la expresión emocional y el amor236. 

-El derecho a la libre asociación sexual. Significa la posibilidad de contraer o no 

matrimonio, de divorciarse y de establecer otros tipos de asociaciones sexuales 

responsables237.  

-El derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables. Esto abarca el 

derecho a decidir o no tener hijos, el número y el espacio entre cada uno y el derecho al 

acceso pleno a los métodos de regulación de la fecundidad238. 

-El derecho a información basada en el conocimiento científico. Este derecho implica que 

la información sexual debe ser generada a través de la información científica libre y ética, 

así como el derecho a la difusión apropiada en todos los niveles sociales239. 

-El derecho a la educación sexual integral. Este es un proceso que se inicia con el 

nacimiento y dura toda la vida y que debería involucrar a todas las instituciones 

sociales240. 

 

235 Ibidem 
236 Ibidem 
237 Ibidem 
238 Ibidem. 
239 Ibidem. 
240 Ibidem. 
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-El derecho a la atención de la salud sexual. La atención de la salud sexual debe estar 

disponible para la prevención y el tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y 

trastornos sexuales241.  

 

En muchas ocasiones, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son 

confundidos, sin embargo, a pesar de estar estrechamente ligados como se puede 

apreciar con la descripción anterior, los mismo difieren.  

 

Es importante realizar la diferencia entre estos dos tipos de derecho, pues a pesar de 

estar ligados no pueden depender uno del otro. El disfrute del derecho a la sexualidad 

no se encuentra condicionado a ejercer los derechos reproductivos. La Profesora Rocío 

Villanueva en su artículo “Protección constitucional de los derechos sexuales y 

reproductivos”, establece la necesidad de conceptualizar estos derechos de forma 

separada, ya que, ambos no se pueden fusionar. Se debe de realizar una protección 

efectiva a los componentes de la sexualidad, tales como la identidad sexual, la 

orientación sexual, la elección de pareja y la ausencia de actividad sexual coercitiva242. 

 

Llama la atención que, en temas de derechos sexuales y reproductivos, los derechos 

reproductivos se encuentran mucho más desarrollados que los derechos sexuales. Estos 

últimos, son difíciles de investigar por la escasa información que hay al respecto. Lo 

 

241 Ministerio de Salud de Costa Rica, Declaración de los Derechos Sexuales. 
242 Rocío, Villanueva Flores, Protección constitucional de los derechos sexuales y reproductivos, Perú, Revista IIDH, 
43: 392. 
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anterior, podría permitir concluir que actualmente sigue siendo un tema tabú en pleno 

siglo XXI. Basta con recordar las grandes controversias y respuestas negativas de la 

población ante la implementación de las guías sexuales del Ministerio de Educación 

Pública. Es importante resaltar, la resistencia que sigue teniendo la ciudadanía 

costarricense ante estos temas, un tema preocupante, ya que, la educación e 

información es un aspecto primordial para promover la tolerancia y el respeto a todas las 

personas.  

 

El Ministerio de Salud emitió la política nacional de sexualidad para el año 2010-2021, la 

misma trata de un marco conceptual y normativo, sin embargo, la Defensoría de los 

Habitantes en sus reportes anuales, ha señalado que la misma no cuenta con un plan de 

acción y, por lo tanto, no tiene un ámbito de aplicación.  

En la presentación de este plan, la ministra de ese período la doctora María Luisa Ávila, 

afirma que la vivencia de la sexualidad integral será un bien esencial y por ende deberá 

ser responsabilidad del Estado, la formulación de políticas públicas que la orienten y la 

promuevan. De igual forma reconoce el desafío que implica este cambio de paradigma 

en relación con garantizar el derecho a la sexualidad.  

 

También, en esta política pública el Estado reconoce que vivimos en un mundo diverso, 

eso significa que la vivencia de la sexualidad se puede expresar de diferentes formas 

según sea la edad, el género o las diferentes manifestaciones y expresiones de género, 

la etnia y por supuesto la orientación sexual y expresión de la identidad. De ahí que 
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desde la diversidad sexual se reconoce que todos los cuerpos, comportamientos, 

pensamientos, sensaciones, deseos, expresiones y manifestaciones sexuales forman 

parte de un amplio espectro que está disponible para toda persona y para la construcción 

de su identidad y forma parte de este abanico de posibilidades sexuales, que tiene igual 

derecho de existir y presentarse siempre que no atente contra su integridad o los 

derechos de terceros243.  

 

El derecho a la sexualidad se encuentra estrechamente ligado al derecho a la salud como 

se estableció anteriormente. Ahora bien, es importante referenciar la normativa existente 

para la protección del derecho a la sexualidad en el país en aras de mostrar la protección 

del mismo para la población transgénero privada de libertad.  

 

B.1. Normativa aplicable al derecho a la sexualidad como derecho humano.  

 

No es comúnmente sabido que el derecho a la sexualidad es parte de los derechos 

humanos protegidos, pero en efecto, el derecho a la sexualidad es parte de los derechos 

humanos que toda persona cuenta con la facultad de serle protegido y a disfrutar en su 

sentido más amplio por la simple condición de persona. De igual forma, este derecho se 

encuentra ligada al derecho a la salud, pues como ha confirmado la Comisión de 

Derechos Humanos en el 2003, el derecho a la salud sexual y el derecho a la salud 

 

243 Ministerio de Salud, Política Nacional de Sexualidad, 2010-2021. 
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reproductiva, son elementos esenciales para que toda persona logre el más alto nivel de 

salud física y mental.  

 

Como ya ha sido expuesto en secciones anteriores de esta investigación, a los privados 

de libertad también les es protegido su derecho a la sexualidad. Aún, estando en 

situación de recluidos, también son sujetos de disfrute de este derecho, por lo que en 

esta sección se citara la normativa nacional e internacional que avala la protección del 

derecho a la sexualidad. 

 

B.2. El derecho a la sexualidad en la normativa nacional 

Los derechos sexuales se encuentran vinculados al derecho a la salud pues aluden a la 

salud sexual y reproductivo. Como se vio en secciones anteriores, los derechos sexuales 

incluyen poder decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, a vivir la 

sexualidad sin violencia, el derecho a la orientación sexual y disfrutar del cuerpo y de la 

intimidad con otras personas. De igual forma los derechos reproductivos se dirigen a que 

todas las personas tenemos derecho a decidir en forma autónoma y sin discriminación a 

procrear o no.  

 

En el campo de la normativa nacional, es poca la misma en relación con el derecho a la 

sexualidad. Al igual que en el campo internacional, mucha de esta se encuentra ligada a 

los derechos reproductivos y al derecho a la salud.  
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En la Ley contra la Violencia Doméstica, el artículo 2 define la violencia sexual como:  

“Toda acción que obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, 

o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, 

coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que 

anule, limite la voluntad personal (…)”.  

 

De igual forma, La Ley integral para la Persona Adulta Mayor en el artículo 5 inciso h) 

indica:  

 “Establece el derecho de la persona adulta mayor residente o usuaria de un 

establecimiento privado a tener privacidad con su cónyuge o compañero/a”; sin embargo, 

no hace referencia directamente al derecho al ejercicio a la sexualidad” 

 

Por último, el Decreto sobre salud y Derechos Reproductivos y Sexuales, 27913-S 

promulgado en junio de 1999, crea la Comisión Interinstitucional sobre salud y derechos 

reproductivos y sexuales y ordena la creación de consejerías en salud y derechos 

reproductivos y sexuales en todos los niveles de atención de las instituciones públicas y 

privadas que brindan servicios en salud reproductiva y sexual. 

 

Existen otras leyes referentes a la persona joven y a la niñez, los cuales no serán 

mencionados en esta población por no ser de interés esa población.  
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Al igual que el derecho a la salud, los derechos sexuales no se encuentran expresamente 

regulados en nuestra normativa costarricense, por lo que jurisprudencialmente se le 

vincula al derecho a la salud y se acude a la normativa internacional de derechos 

humanos para proteger los mismos, normativa que veremos en la siguiente sección.  

 

 

B.3. El derecho a la sexualidad en la normativa internacional  

Muchas veces el derecho a la sexualidad no es totalmente entendido, pues cualquier 

tema en torno a la palabra sexualidad, en muchas ocasiones pareciera seguir siendo un 

tabú.  

Como se mencionó al principio de este apartado, los derechos sexuales son derechos 

estrechamente ligados al derecho a la salud, pues se necesita un equilibro en todos los 

aspectos para lograr un pleno derecho de salud integral y mental, incluyendo la salud 

sexual.  

La salud sexual es parte del reconocimiento de los derechos sexuales, esta entraña la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear y la 

libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia244.  

 

 

244 Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, 5 al 13 de setiembre 
de 1994, párrafo 2.3, véase www.unfpa.org/spanish/icpd/icpd_poa.htm 
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Llama la atención que los derechos sexuales y reproductivos detonan una inclinación a 

ser protegidos hacia la mujer, pues por motivos notorios, aún en la actualidad, la mujer 

es víctima de numerosas violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos siendo 

tratada como un objeto tanto en nuestro país como en muchas culturas. Sin embargo, lo 

mismo sucede con las personas trans y se vuelve una posición aún más vulnerable 

cuando se encuentran privados de libertad conviviendo con una población poco educada 

que transgrede sus derechos. Por lo tanto, a esta minoría también le deben ser 

protegidos sus derechos sexuales y reproductivos con los mecanismos internacionales 

con los cuales se cuenta para el amparo de estos.  

 

Los derechos sexuales son tan poco desarrollados que muchas veces se confunden con 

los derechos reproductivos, siendo dos cosas diferentes. Inclusive, no existe una 

definición consensuada de qué son derechos sexuales, solo los derechos reproductivos 

han sido definidos en las diferentes convenciones.  

Paul Hunt ha sostenido que la sexualidad es una característica que comparten todos los 

seres humanos y es un aspecto fundamental de la dignidad del individuo. En opinión de 

Hunt, una comprensión correcta de los principios fundamentales de los derechos 

humanos “conduce inevitablemente al reconocimiento de los derechos sexuales como 

derechos humanos. Entre los derechos sexuales figura el derecho de toda persona de 

expresar su orientación sexual, teniendo debidamente en cuenta el bienestar y los 
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derechos de los otros, sin temor a persecuciones, privación de libertad o injerencia 

social”245 . 

 

Sin embargo, a falta de un marco normativo específico, los derechos sexuales se 

encuentran protegidos por el derecho a la dignidad personal, al libre desarrollo de la 

personalidad y el derecho a la privacidad31. Asimismo, el ejercicio de los derechos 

sexuales ha estado vinculado al derecho a no ser discriminado por razón de sexo. el 

derecho a la dignidad, los derechos a la vida, a la integridad, al libre desarrollo de la 

personalidad así como a no ser víctima de violencia física o psíquica ni a ser sometido a 

tratos inhumanos o humillantes, consagrados en los artículos en los artículos 6.1º, 7º y 

9.1º del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, en los artículos 4.1º, 5.1º, 5.2º 

y 7.1º de la Convención americana sobre derechos humanos y en los artículos 3º, 4º, 5º 

y 6º de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, “Convención de Belem do Pará”.246 

 

Entre los principales instrumentos legales internacionales que los apoyan se tienen los 

siguientes : Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, la Convención 

Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

la Convención sobre los Derechos del Niño, Declaración y Programa de Acción de la 

 

245 Hunt, Paul, El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Informe del 
Relator Especial, Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2004/49, 16 de febrero de 2004, párrafo 54 
246 Ibidem 
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Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Viena, Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo y el Programa de Acción 

de la Conferencia Mundial de la Mujer, Beijin247. 

 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer 

(CEDAW), en su artículo 12, inciso 1 establece:  

“Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para la discriminación contra 

la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se 

refiere a la planificación de la familia.”  

Este artículo hace referencia a la estrecha relación entre los derechos sexuales, 

reproductivos y la salud.  

 

El Programa de Acción del Cairo del año 1994 y la Plataforma de Acción de Beijing del 

año 1995, reafirman que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. 

En el Programa de Acción del Cairo en su principio 1 afirma que:  

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona 

tiene los derechos y las libertadas proclamados en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

 

247 Ibidem 
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política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición”.  

 

Seguidamente, el principio 8 indica:  

“Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

Los Estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar, en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso universal a los servicios de 

atención médica, incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que incluye 

la planificación de la familia y la salud sexual”. (El resaltado es propio).  

 

En cuanto a la Plataforma de Acción de Beijing en su párrafo 96 se visualizan los 

lineamientos a tomar en cuenta para una definición de derechos sexuales: 

 “Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las 

cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva y decidir 

libremente con respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la 

discriminación y la violencia” 

En comparación a otros derechos humanos, los derechos sexuales tienen poca 

referencia inclusive en el marco internacional, pero esto no hace menos importante su 

protección ni los anula, pues es importante dejar claro que todos y todas tenemos 

derecho al pleno disfrute de nuestra sexualidad.  
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B.4. Derecho a la sexualidad en el Sistema Penitenciario de Costa Rica 

 

En cuanto al derecho a la sexualidad en el Sistema Penitenciario, este es el mismo 

derecho que para las personas que se encuentran en libertad. Como ya se estableció, el 

derecho a la sexualidad es un derecho humano atribuible a todas las personas por su 

simple condición humana. El hecho de estar privado de libertad o ser parte de la 

condición diversa no implica diferencia alguna para la protección del mismo.  

Sin embargo, existen algunas particularidades en referencia con el tema en cuanto a 

trasladar el mismo a la protección del mismo para la población transgénero privada de 

libertad.  

Cabe mencionar que según el Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional en su 

artículo 143 establece:  

“Artículo 143.- Derecho a la visita íntima. La población penal de los Centros de Atención 

Institucional y de las Unidades de Atención Integral, tendrá derecho a un espacio para 

visita íntima, sin discriminación por su orientación sexual. Este derecho también 

aplicará a las parejas ubicadas en el mismo o en diferentes establecimientos 

penitenciarios, de acuerdo con los lineamientos que se dispongan al efecto.” (el resaltado 

es propio). 

 

En este artículo se incluyó la frase sin discriminación por su orientación sexual siendo un 

gran avance en materia de derechos humanos de las personas privadas de libertad.   
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El Sistema Penitenciario del país ha hecho algunos esfuerzos en los últimos años para 

tratar de adaptarse a los cambios sociales que se viven. En primer lugar, tenemos que 

antes del año 2011 no era permitida la visita conyugal para parejas del mismo sexo, esto 

era un privilegio para la población heterosexual, lo cual a la misma vez es un claro 

ejemplo de la heteronormatividad del sistema jurídico del país.  

Anteriormente, el Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario en su artículo sesenta 

y seis definía la visita íntima como: 

“Definición. La visita íntima es el ejercicio del derecho de la persona privada de libertad, 

al contacto íntimo con otra persona de su elección, que sea de distinto sexo al suyo, 

dentro de las restricciones que impone la prisionalización y el ordenamiento jurídico, en 

un marco de dignidad, respeto y crecimiento afectivo mutuo”. (el resaltado es propio).  

Esa frase resaltada, engloba toda la discriminación en torno a cómo era permitida la visita 

íntima al estar privada de libertad. Como fue descrito en la sección anterior, el derecho 

a la sexualidad abarca el pleno disfrute de la misma, incluyendo la libre de elección que 

tiene la persona en decidir con quién disfrutar la suya e intimar.  

Luego de presentada una acción de inconstitucionalidad en cuanto a este artículo del 

Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, fue la Sala Constitucional mediante voto 

trece mil ochocientos once del doce de octubre del dos mil once quien estableció la 

inconstitucionalidad del mismo aduciendo que existía violación al principio de igualdad, 

ya que, restringía la visita íntima de la persona privada de libertad por lo que ordenó que 

eliminará la frase.  
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Consecuentemente, el Instituto Nacional de Criminología en fecha 11 de febrero de 2013, 

emite la circular 1-2013 la cual trata del procedimiento para la autorización de la visita 

intima en parejas del mismo sexo en los centros del Sistema Penitenciario Costarricense.  

Ahora bien, a pesar de que fue eliminada una gran discriminación que sufría la población 

sexualmente diversa, esta fue una de muchas. El tema de esta investigación no son las 

parejas del mismo sexo, sin embargo, este hito es de importante mención, ya que, 

visibiliza los esfuerzos por llegar a erradicar la discriminación de la población 

sexualmente diversa. De igual forma, es importante recordar que el ser transgénero es 

indiferente de la preferencia sexual, por lo que en muchas ocasiones son beneficiados 

de este cambio de normativa en cuanto a la visita intima.  

 

Según la tesis de grado de Sociología presentada por las estudiantes Carla Jiménez 

Badilla, Heilyn Peña Fonseca y Susana Rodríguez Solís, titulada “Experiencias de 

personas con identidades disidentes sobre el control de sus cuerpos: posibles 

expresiones de opresión dentro del Sistema Penitenciario Costarricense”, en las cárceles 

del país se vive un constante irrespeto al derecho a la sexualidad de las personas trans. 

Según el estudio de campo realizado en esta investigación, las y los privados de libertad 

pertenecientes a esta población alegan que hasta los mismos policías de seguridad de 

las cárceles los y las agreden verbalmente al solicitar la visita intima.  

En esta tesis de Sociología se menciona que con base en los testimonios recopilados 

existe una violencia estructural, pues existe violencia verbal desde el uso de lenguajes 

despectivos hacia estas personas, la violencia psicológica, la violencia física, en 
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particular la violencia sexual sea por parte de agentes del Estado como por otros 

detenidos248. Esto, además, de resaltar la violación al derecho a la sexualidad atañe a 

una violación a su derecho a la salud, el cual abarca su bienestar psicológico.  

 

A pesar de haberse marcado un después en la visita intima de las personas privadas de 

libertad, más adelante se visualizará mediante el estudio jurisprudencial como este 

derecho a la sexualidad es violentado todos los días para la población transgénero. Son 

muchas las personas parte de esta diversidad que alegan ser usados como esclavos 

sexuales, ser violados y ser obligados a ser bodegas humanas.  

En este mismo estudio mencionado, se visualiza el problema de las bodegas humanas 

en la población trans, al ser sometidos a esconder drogas y otros objetos en su recto, 

bajo el sistema machista que se vive dentro de las cárceles. De igual forma, visibiliza el 

acoso sexual que viven estas personas día con día dentro del Sistema Penitenciario.  

 

La sexualidad en las cárceles es una vivencia muy distinta a lo que sucede fuera de ellas. 

Según el libro Amor de Machos del autor Jacobo Schifter, el tema de las violaciones en 

las cárceles es estrictamente confidencial, es decir, los privados de libertad se exponen 

a un gran peligro si admiten la existencia de estas a extraños. Según los privados de 

libertad entrevistados para este libro, las violaciones pueden ocurrir al ingresar a la cárcel 

o posteriormente y en estas participan varios reclusos. Estas violaciones se dan sin uso 

 

248 C. Jiménez Badilla et al, “Experiencias de personas con identidades disidentes sobre el control de sus cuerpos: 
posibles expresiones de opresión dentro del Sistema Penitenciario Costarricense”, (Tesis de Licenciatura, Universidad 
de Costa Rica, 2017), 263-268.  
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de preservativo por lo que existe también un peligro para la salud. Además, se indica 

que, por estar las cárceles sobrepobladas, sus pabellones se han convertido en áreas 

de gran peligro, a tal punto que el personal de vigilancia no se atreve a entrar 

diariamente249. 

 

De igual forma, en esta obra anteriormente citada los mismos reclusos señalan que los 

dormitorios y los servicios sanitarios son "tierra de nadie", dominados por las "cuadrillas", 

pandillas jefeadas por los reclusos de mayor peligrosidad. Estas "cuadrillas" establecen 

las reglas del juego y manejan la vida en el penal, incluido el comercio sexual y son 

propiciadores de las violaciones250. Es decir, no solamente existen violaciones sexuales, 

sino que, además, se da, el comercio sexual de las personas donde el castigo por el 

rompimiento de las reglas de este negocio por parte de algún recluso es más violencia 

sexual.  

Es importante aclarar que en este libro Amor de Machos, se le llama travesti a cualquier 

hombre que tenga apariencia de mujer. Se mencionan a travestis con pechos, es decir, 

personas transexuales u hombres muy femeninos, es decir, personas transgénero. Los 

travestis como los llaman en esta obra, son los hombres que son sometidos desde que 

ingresan a la cárcel y según los relatos que se describen en el mismos, los “machos”, es 

decir los hombres que “dominan” las cárceles tienen la necesidad de demostrar su 

hombría sometiéndolos.  

 

249 J. Schifter, Amor de Machos, (San José: Editorial Ilpes, 1997), 
https://repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/2186/recurso_283.pdf?sequence=1&isAllowed=y/ (consultado el 
30 de junio de 2021). 
250 Ibidem, pp. 65.   
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También sucede que a menudo un travesti no acepte las propuestas sexuales de 

determinado interno, lo que ocasiona que sea violado por el rechazado y otros que 

confabulan con él251. Estas violaciones por lo general se dan en grupo, más de dos 

hombres llegan a violar al travesti. Cuando un travesti que se ha integrado a una pandilla 

y ha logrado así la protección a cambio de sexo o dinero decide pasarse a otra, la 

venganza no se hace esperar: la violación masiva es el precio a la deserción252. El hecho 

que un travesti tenga modales muy finos, muy de "clase alta", es otro motivo de violación, 

sirve para enseñarle que en la cárcel esta conducta no es aceptada. La infidelidad entre 

parejas es también castigada con igual procedimiento. El amante despechado se une al 

resto de la pandilla y ataca al traidor. También se da como forma de venganza contra 

presos no travestis253. En conclusión, todas las formas de “castigo” contemplado en la 

población privada de libertad es la violación sexual lo que claramente violenta su derecho 

a la sexualidad y al mismo tiempo su derecho a la salud.  

 

Los "atentados", como son llamadas las violaciones sexuales dentro de las cárceles, 

ocurren durante la noche en los dormitorios y en los servicios sanitarios. Las víctimas 

que se resisten son heridas. Después, el ofendido nunca da los nombres de los 

 

251 Ibidem, pp. 66. 
252 Ibidem, pp. 66. 
253 Ibidem, pp. 66. 
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agresores, pues el precio puede ser la muerte. La recuperación del trauma sufrido ocurre 

sin que ningún funcionario de seguridad o de salud del penal se entere254. 

 

Finalmente, en este libro Amor de machos, se vislumbra el transporte de droga, el cual 

se da durante las visitas dominicales que hacen las mujeres, ellas, dentro de un 

preservativo oculto en su vagina, transportan la droga hasta la entrada de la prisión. Allí, 

un travesti se introduce en el recto el preservativo que traía la mujer255. 

Vale la pena resaltar que este libro es del año 1997 y sus relatos coinciden con los relatos 

que se describen en la citada tesis de sociología “Experiencias de personas con 

identidades disidentes sobre el control de sus cuerpos: posibles expresiones de opresión 

dentro del Sistema Penitenciario Costarricense”, es decir, más de 20 años después la 

violencia sexual de las cárceles sigue siendo muy parecida.  

 

C. Derecho a la Identidad de Género 

 

Se realizó en el primer capítulo de la presente investigación, un acercamiento a las 

definiciones de género e identidad de género. En los principios de Yogyakarta se brinda 

la siguiente definición a la identidad de género:  

“La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como 

cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo 

 

254 Ibidem, pp. 68.  
255 Ibidem, pp. 69. 
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asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que 

podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 

médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y 

otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los 

modales”256 . 

 

La identidad de género es un tema que ha surgido y ha sido visibilizado en los últimos 

años. Como se vio de igual forma en el primer capítulo de esta investigación, la idea de 

hombre y mujer y sus respectivos rasgos, son una construcción social creada a partir del 

binomio hombre-mujer. Dado que esta construcción social era bastante inflexible, 

resultaba extraño o incluso inconcebible, que la identidad de género no calzara con el 

sexo biológico al nacer.  

 

En el 2017, el Estado costarricense solicitó la opinión consultiva OC 24/17 a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. La misma trataba acerca de la obligación estatal 

en relación con el cambio de nombre, la identidad de género y derechos derivados de un 

vínculo entre parejas del mismo sexo, todo lo anterior en relación con el artículo 1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Con la respuesta de la CIDH, Costa Rica 

se vio en la obligación de reformar varias leyes y procedimientos administrativos con el 

 

256 Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de género (Minnesota, 
Estados Unidos: ONU 2007), 6, consultado el 11 de febrero de 2021, https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2. 
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fin de acatar las recomendaciones del tema que realizó la CIDH en su momento y, aun 

así, sigue estando en deuda con esta población.  

 

Se trae este tema a colación, ya que, antes de este fallo de la CIDH, a pesar de que el 

país ha reconocido siempre el derecho a la no discriminación, no se contaba con una 

protección suficiente para los derechos humanos concernientes a las personas 

transgénero y aún es escasa. Antes de este fallo, no se contaba con la obligatoriedad 

por parte del Estado al reconocimiento legal de su identidad de género. Fue hasta el 

2009 que el Registro Civil permitió que las fotografías de la cédula de identidad de las 

personas trans coincidiera con la apariencia física con la que se identificaran.  

 

Como se puede apreciar, del derecho de la identidad de género, derivan otros derechos 

tales como el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho al 

nombre, el derecho a la vida privada y el derecho a la libertad de expresión.  

 

En cuanto al derecho a la personalidad jurídica, según la CIDH en su respuesta a la 

opinión consultiva realizada por el Estado costarricense aclara:  

“El derecho a la personalidad jurídica no se reduce únicamente a la capacidad de la 

persona humana a ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones, 

sino que comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple 

hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos que 
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constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individual como sujeto de 

derecho.”257     

De esto, se puede extraer que la personalidad jurídica también deviene el derecho a la 

vida privada que incluye el derecho a la personalidad, todo esto vinculado al principio de 

autonomía de la persona.  

El derecho a la personalidad jurídica no se reduce únicamente a la capacidad de la 

persona humana a ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones, 

sino que comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple 

hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos que 

constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de 

derecho. Por tanto, existe una relación estrecha entre por un lado el reconocimiento de 

la personalidad jurídica y, por otro, los atributos jurídicos inherentes a la persona humana 

que la distinguen, identifican y singularizan.258 

Del reconocimiento de libre desarrollo de la personalidad y de la protección del derecho 

a la vida privada, se desprende un derecho a la identidad, el cual se encuentra en 

estrecha relación con la autonomía de la persona y que identifica a la persona como un 

ser que se autodetermina y se autogobierna, es decir que es dueño de sí mismo y de sus 

actos.  

 

 

257 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. 
258 Ibidem pp, 51. 
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El derecho a la vida privada comprende aún más que solamente la privacidad, pues 

según la CIDH también comprende en su esfera la capacidad que tienen todas las 

personas de desarrollar su propia personalidad, aspiraciones, determinar su identidad y 

definir sus relaciones personales. De igual forma, parte de este derecho a la vida privada 

engloba el derecho a la autonomía personal, de conformidad con el cual, todas las 

personas tienen derecho a seguir un modelo de vida de acuerdo con sus valores, 

creencias y convicciones e intereses.259 

 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, el Estado no puedo injerir en el ámbito privado 

de la persona. Es decir, es su obligación respetar el derecho a la autonomía personal y 

no puede imponer cierta forma de desarrollo persona, no puede hacer elecciones sobre 

la vida, el cuerpo o el desarrollo pleno de la personalidad de sus ciudadanos.  

 

El derecho a la libertad de expresión también se puede ver ligado al derecho a la 

identidad de género. Pues cada uno decide su forma de expresión de género que no 

tiene que ir de la mano necesariamente de la forma heteronormativa o cisgénero a la que 

está acostumbrada la sociedad. Cada persona tiene derecho a elegir su vestimenta y sus 

formas de expresión.  

 

 

259 Ibidem, pp.45.  
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C.1. Normativa aplicable al derecho a la identidad de género 

 

La identidad de género ha surgido recientemente a ser reconocido como un derecho 

humano a proteger. Como ya se señaló en varias ocasiones en esta investigación, 

todavía es un derecho que no es ampliamente protegido y encuentra cierta resistencia a 

ser visto como un derecho. En esta sección, se hablará de los mecanismos nacionales 

e internacionales existentes para la protección de este.  

 

C.2. El derecho a la identidad de género en la normativa nacional. 

 

Al igual que los derechos a la salud y a la sexualidad, el derecho a la identidad de género 

no se encuentra expresamente protegido en la Constitución Política ni en ningún cuerpo 

normativo. Tampoco se encuentra protegido notablemente por deducción de algún 

artículo que podamos encontrar en nuestro cuerpo normativo.  

 

Lo que si se encuentra ampliamente protegido es el derecho a la igualdad y no 

discriminación, el mismo que ya ha sido estudiado en secciones anteriores, pero lo 

retomaremos en el sentido de la protección del derecho a la identidad de género.  

 

El derecho a la identidad de género está ligado al derecho a la personalidad y a la vida 

privada. Todos y todas tenemos derecho a que no interfieran en nuestra vida privada 
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siempre y cuando no interfiera contra el orden o la moral pública. Aquí es importante 

hacer la salvaguarda que la moral pública no tiene nada que ver con las creencias 

religiosas, tema que no parece estar separado en nuestro país. Para muestra, la larga 

lucha para la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo e incluso los 

pocos derechos que han logrado obtener las personas trans a través de organismos 

internacionales como la CIDH.  

 

Así las cosas, dándole la interpretación adecuada a la Constitución Política, se pueden 

sustraer normativa que protege el derecho a la identidad de género.  

El artículo 28 de la Constitución Política establece:  

“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por 

acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden 

públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.” 

 

Es decir, la forma en la que yo quiera expresar mi identidad de género con la cual me 

identifico, como la manera de vestir, el nombre que decido tener o la personalidad y 

ademanes, no pueden ser perseguidas o inquietadas. Las mismas no perjudican la moral 

o el orden público, ya que, nos encontramos dentro de la esfera privada de la persona.  

 

 

El artículo 33 de la misma Constitución Política establece el derecho a la igualdad, indi-

cando:  
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“Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria 

a la dignidad humana”  

 

Como fue anteriormente señalado, el respeto a la identidad de género va de la mano con 

el principio de igualdad y no discriminación.  Ninguna persona puede ser discriminada 

irrespetándosele su dignidad humana. Aplicándolo al tema que nos ocupa, ninguna per-

sona puede ser discriminada por la escogencia de su identidad de género.  

La población LGTBI ha sido recientemente reconocida como una minoría, la cual es víc-

tima constante de discriminación por la simple apariencia que desean tener, por su orien-

tación sexual o por su forma de expresión.  

 

De igual forma, la población trans es víctima de malos tratos lo cual se encuentra prohi-

bido en la misma Constitución Política, la cual en su artículo 40 establece:  

 

“Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas”.  

Claramente, esto atenta contra su dignidad humana, el hecho de ser víctimas de maltra-

tos y discriminación por expresar su identidad de género fuera de lo que se considera 

normal, según las teorías cis-normativas de la sociedad, sobre todo en un cultura tan 

patriarcal y religiosa como la que vivimos.  

 

Más allá de los artículos de la Constitución Política antes mencionados, la población trans 

no encuentra un resguardo de sus derechos en las leyes nacionales. Esto abarcando la 

población trans incluidos las personas que se encuentran privadas de libertad, pues 
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como ya se ha establecido en varias ocasiones a lo largo de esta investigación, su con-

dición privativa de libertad no limita su derecho a la identidad de género y a su respeto 

como derecho humano y en concordancia con el respeto a su dignidad humana.  

  

Finalmente, en cuanto al derecho a la identidad de género, es importante resaltar los 

pequeños avances que ha tenido el país. Se emitieron decretos para la modificación del 

Reglamento de Fotografías para la cédula de identidad de género, decreto No. 08-2010, 

el cual reformó el artículo 2 de dicho reglamento para que toda persona tenga derecho a 

que se respete su imagen y su identidad de género al momento de tomarse la fotografía 

que se inserta en la cédula de identidad260. Con esto, se garantiza el respeto a todas las 

personas a ser identificadas como ellos mismos se identifican y desean expresar su gé-

nero. Un gran avance para el respeto a la dignidad de estas personas pues no se les 

coacciona a ocultar su personalidad ni se interfiere en su vida privada respetándoles en 

su totalidad.  

 

C.3. El derecho a la identidad de género en la normativa internacional  

 

El derecho a la identidad de género es un derecho que se encuentra significativamente 

más abordado en la normativa internacional. En los diferentes mecanismos 

 

260 Tribunal Supremo de Elecciones. “Reglamento de fotografías para la cédula de identidad; 1 de Julio del 2010, 
consultado 21 de marzo, 2021, http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/fotografiascedulaidentidad.pdf. 
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internacionales, el mismo ha comenzado a ser protegido al ser más visibilizado la 

población LGTBI.  

Es un hecho que las normas tanto nacionales como internacionales, fueron constituidas 

desde una objetiva patriarcal, nacen del derecho romano y fueron evolucionando hasta 

hoy tratando de darles una evolución de la mano con la equidad de género. Lo mismo ha 

sucedido con la población trans. El derecho ha sido obligado a transformarse y abrirse a 

la protección de esta minoría.  

 

En primer lugar, encontramos la CADH, la cual nace con el propósito de proteger todos 

los derechos que le son inherentes al ser humano, estableciendo un régimen de justicia 

social, internacionalizando la protección de los derechos dejando así claro que los 

mismos se poseen por el simple hecho de ser humano y no por ser ciudadano de un 

determinado país. 

 

 

La CADH en su artículo 1.1 establece: 

“1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
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posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” (El resaltado es 

propio). (El resaltado es propio). 

 

La CIDH ha interpretado que “cualquier otra condición social” es aplicable a la población 

trans. Prohibiéndose así la discriminación de cualquier tipo debido a la identidad de 

género que se elija tener y expresar. Nadie puede ser tratado diferente, es decir, 

discriminado por romper con el esquema cis-género que culturalmente se conoce.  

De igual forma, en la misma convención en su artículo 5.1 y 5.2 se establece el derecho 

a la integridad de la persona e incluso la protección de los privados de libertad.  

“Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano (…).” 

 

Estos dos artículos, protegen la integridad de la persona en el mismo sentido de la 

protección de la dignidad humana. Al verse irrespetada la identidad de género de una 

persona, en muchas ocasiones se transgrede en todos los sentidos, físico, psíquico y 

moral.  
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De igual forma, este mismo respeto se debe de mantener en la población privada de 

libertad, población que es continuamente víctima de abusos por parte de los mismos reos 

y el personal penitenciario administrativo como estudiaremos más adelante.  

 

Otra de la normativa internacional relacionada con la identidad de género y el respeto de 

la misma libre de discriminación es:  

La DUDH en sus artículos 7 dispone:  

“Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”  

 

 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de igual forma en sus 

artículos de interés dispone: 

 

“Artículo 7 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes 

(…)” 
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“Artículo 10 

1.Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a 

la dignidad inherente al ser humano. 

a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias 

excepcionales y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de 

personas no condenadas; 

2.El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la 

reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán 

separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado con su edad y 

condición jurídica.” 

“Artículo 26 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 

protección de la ley. A este con respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará 

a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole,  

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social.” 

 

En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH) nos 

encontramos: 
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“Artículo XXV: (…) Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a 

que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación 

injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un 

tratamiento humano durante la privación de su libertad.” (el resaltado es propio). 

 

“Artículo XXVI: (…) Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma 

imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo 

con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o 

inusitadas” 

 
 
 
De igual forma es importante mencionar que el 18 de diciembre de 2008 fue presentada 

en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración sobre orientación sexual 

e identidad de género de las Naciones Unidas. Esta, condena la violencia, el acoso, la 

discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación 

sexual y la identidad de género. También condena los asesinatos y ejecuciones, las 

torturas, los arrestos arbitrarios y la privación de derechos económicos, sociales y 

culturales por estos motivos261. 

 

 

 

261 Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas. 
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C.4. Derecho a la identidad de género en el Sistema Penitenciario Costarricense 

 

Ya se ha mencionado en distintas partes de esta investigación, las personas privadas de 

libertad se le suprimen ciertos derechos fundamentales debido a su condición de reos. 

Sin embargo, siguen siendo personas sujetas de garantizarles los demás derechos 

humanos, dentro de estos el derecho a la identidad de género.  

 

Según el libro de Política Penitenciaria Científica y Humanística elaborado por el 

Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica en el año 2018, una de las minorías que más 

sufre durante su instancia en prisión es la población LGTBI. Los centros penitenciarios 

han tratado de adaptarse a las nuevas legislaciones en el ámbito de esta población, pero 

por distintos factores como el hacinamiento y la cantidad de personas que entran a estos 

centros, se ha hecho difícil un planteamiento de directrices específicas para salvaguardar 

las necesidades específicas de esta minoría, lo cual es una explicación, pero no una 

justificante.  

Según comentaremos más adelante, muchas de las fallas que se encuentran en los 

centros penitenciarios es un respeto a la identidad de género de las personas trans 

dentro del sistema. Existen varios recursos de amparo interpuestos por estos reos, en 

los cuales alegan que no se les respeta su nombre, no tienen disponible vestimenta y 

otros implementos para suplir sus necesidades relacionadas al género con el que se 

identifican. Son discriminados y tratados de una forma cruel por su elección de género y 

diversidad.  
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El artículo 5 del Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional establece:  

“Artículo 5.- Principio de respeto a la dignidad humana. A toda persona privada de libertad 

se le garantizará su integridad física, psíquica, moral y el respeto a su dignidad humana, 

conforme a los derechos y garantías fundamentales establecidas en la Constitución 

Política, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y la normativa 

nacional.” 

 

Seguidamente el artículo 7 del mismo Reglamento indica:  

“Artículo 7.- Principio de igualdad, equidad y de no discriminación. Todas las personas 

privadas de libertad tendrán los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que 

las derivadas del nivel de atención o de ejecución de la pena en la que se encuentren 

ubicadas. Además, para la aplicación de este reglamento, se deberán tomar en cuenta 

las necesidades especiales de las mujeres privadas de libertad. 

Las normas contenidas en este reglamento serán aplicadas de forma objetiva, imparcial 

y sin discriminación alguna en razón de etnia, género, discapacidad, orientación 

sexual, idioma, creencias religiosas, nacionalidad, edad, condición social o 

cualquier otra circunstancia. 

La administración penitenciaria velará por atender adecuadamente a los sectores 

más vulnerables de la población penal, asegurando el desarrollo de una política de 

género, el respeto al principio de interés superior de las personas menores de edad y la 

atención especial de la población adulta joven y adulta mayor, así como de cualquier otra 

situación de vulnerabilidad.” (el resaltado es propio).  
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En esta sección de la protección al derecho a la identidad de género se hace bastante 

alusión a la no discriminación y el respeto a dignidad humana, esto, ya que, no existe 

norma específica o explicita que venga a proteger este derecho.  

Se puede ver que se prohíbe la discriminación con base en género, a orientación sexual 

o a cualquier otra condición social, esto último dejándose a las personas que no conocen 

de derecho la interpretación de cuál sería otra condición social. Esto también podría 

visibilizar que no se contempla la discriminación que se sufre por identidad de género.  

 

Seguidamente en este mismo Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional indica en 

su artículo 16 la prohibición de la tortura y de tratos crueles, reafirmando lo indicado en 

distintas convenciones internacionales que fueron mencionadas anteriormente.  

 

“Artículo 16.- Prohibición de tortura y de tratos o penas crueles, inhumanas o de-

gradantes. Queda prohibida toda acción, omisión o medida constitutiva de tortura u otros 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes a la persona privada de libertad.” 

En cumplimiento de este artículo, se prohíbe la aplicación automática de sanciones 

disciplinarias, penas corporales, encierro en celdas oscuras o sin acceso a servicios 

básicos, el aislamiento de la persona como sanción, sanciones colectivas, restricción 

total de contacto con la familia, privación de relaciones sexuales, reducción de alimentos, 

supresión de acceso a los procesos de atención profesional y cualquier otro 

procedimiento lesivo de derechos fundamentales.” 
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Son pocos los artículos que contemplan la identidad de género, estos han sido 

modificados en aras de proteger este derecho, principalmente luego del resultado de la 

opinión consultiva 24/17. Estos tratan de los primeros avances en el tema de protección 

de la población trans privada de libertad. Entre estos tenemos el artículo 324 del mismo 

Reglamento que se ha venido presentando, este contempla el derecho de elegir la 

persona por quién se va a ser revisado en concordancia con su identidad de género, 

dejando de lado la dicotomía de acuerdo con los genitales. En este se indica: 

 

“Artículo 324.- Revisión de personas. El procedimiento de revisión de personas es el 

principal y primer procedimiento a aplicar por parte de la Policía Penitenciaria. Es de 

carácter preventivo y tiene como fin garantizar la seguridad de las personas. Consiste en 

la observación que se hace sobre la vestimenta, aflojamiento de ropa, desprendimiento 

de prendas exteriores, que se hace del visitante, persona privada de libertad y personal 

penitenciario; es una palpación superficial sobre las partes cubiertas del cuerpo de la 

persona con la finalidad de descartar la existencia de algún elemento que ponga en 

riesgo la seguridad institucional. 

Este procedimiento debe realizarse respetando el pudor de las personas y en ningún 

caso puede conllevar a que la persona muestre sus partes íntimas o su desnudez. 

El funcionario policial informará a las personas transexuales o transgénero que 

podrán elegir el sexo del funcionario policial que le practicará la revisión. En las 

bitácoras se anotará el nombre legal de la persona intervenida, así como el nombre por 

el que es conocida. No obstante, en el trato a la persona transexual o transgénero el 

funcionario policial deberá dirigirse con el nombre que la persona suministre para efectos 
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de su trato; esta misma regla de trato aplica para los demás funcionarios penitenciarios. 

(…).” (el resaltada es propio).  

  

De igual forma, se contempla la supervisión de espacio en concordancia a su identidad 

de género para la población trans y el derecho a la identidad de género según los 

artículos 329 y 140.  

“Artículo 329.- Supervisión de espacios. Las instalaciones destinadas a la población pri-

vada de libertad, incluyendo los dormitorios, podrán ser sometidos a supervisión y revi-

sión por parte de los funcionarios de la Policía Penitenciaria. Esta supervisión consiste 

en revisiones de las pertenencias y dormitorios de las personas privadas de libertad, 

respetando las siguientes reglas: (…) 

c) En el caso de las pertenencias de personas transexuales y transgénero la supervisión 

se hará por personal acorde con el género, en la medida de las posibilidades (…)” 

“Artículo 140.- Derecho a la identidad de género, expresión de género y orientación 

sexual. La identidad de género, expresión de género y orientación sexual son derechos 

humanos que se reconocen a todas las personas privadas de libertad. No se podrán 

interponer sanciones o discriminar de cualquier manera por el solo ejercicio de estos 

derechos.” 

Por último, es importante destacar que el Reglamento contempla la ubicación de las per-

sonas a cumplir con la pena de prisión según su género contemplando sus característi-

cas socio personales y su diversidad sexual. El artículo 169 establece:  
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“Artículo 169.- Ubicación por género. La ubicación de las personas privadas de libertad 

se realizará en espacios que contemplen su diversidad y particularidad. Podrán compartir 

espacios comunes durante la realización de actividades diversas, tales como educación, 

recreación, trabajo, capacitación. Para determinar su ubicación se han de tomar en 

cuenta su diversidad sexual, sus características socio personales y el respeto a otros 

derechos que le asistan.” 
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CAPITULO 3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN TRANSGÉNERO SOMETIDA 

A PENA DE PRISIÓN. UN ACERCAMIENTO A LA VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS 

HUMANOS.  

 

Se ahondará en el presente capítulo en la situación actual de la población trans, privada 

de libertad, mediante el análisis de la jurisprudencia existente referente al tema y los 

diferentes estudios e informes que varias Organizaciones han emitido a raíz de la 

visibilización del tema en los últimos años.  

 

SECCIÓN I. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. CRITERIOS JURISPRUDENCIAL 

REVICTIMIZANTES.   

 

La jurisprudencia que se puede encontrar con respecto al tema que nos ocupa es 

bastante escasa y de años recientes, siendo que solo fue posible encontrar resoluciones 

de años entre el 2015 al 2020.  

 

Las resoluciones encontradas tienen varios puntos en común, en todas estas las 

personas trans privadas de libertad denuncian ser víctimas de violencia sexual y 

discriminación por identidad de género. De igual forma, varias de las sentencias 

estudiadas tratan sobre personas que entran desde edad temprana al Sistema 

Penitenciario y se mantienen ahí, entrando y saliendo, visualizando el fallo del supuesto 

sistema resocializador penitenciario en materia penal que rige el país.  
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Como se ha estudiado a lo largo de esta investigación, el Sistema Penitenciario se basa 

en normas heteronormativas, por lo que la estadía de las personas trans durante la etapa 

de ejecución de la pena es bastante difícil, incluso antes de entrar a ella. El Sistema 

Penitenciario fue diseñado desde la dicotomía del sexo asignado al nacer, es decir, 

separadas de acuerdo con sus órganos reproductivos.  

En muchas ocasiones las violaciones a las personas trans ocurren desde que éstos son 

juzgados, se puede concluir que muchos de los funcionarios judicial no se encuentran 

sensibilizados al tema, incluso los juzgadores llegan a vulnerar los derechos y principios 

que entran en juego entre ellos el principio de igualdad, el derecho a la no discriminación 

por identidad de género u orientación sexual. 

Claro ejemplo de lo anterior resulta la Resolución No. 00414-2015 del 22 de octubre del 

2015 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil II Circuito Judicial de San 

José, en la cual el a quem señala que hubo una nula sensibilidad del aquo en relación 

con la identidad de género y la orientación sexual de las personas, de esta se puede 

sustraer: 

“Al obviarse el tema de fondo en la resolución impugnada, se incumplió toda la anterior 

normativa que es específica en relación con las personas menores de edad y el 

cumplimiento de sanciones privativas de libertad que le fueran impuestas. No existió 

preocupación alguna por la autoridad jurisdiccional por hacer prevalecer, respetar y 

garantizar los derechos fundamentales de la persona joven sentenciada, por fomentar 

acciones que le permitieran un desarrollo personal permanente, su reinserción a la 
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sociedad, el desarrollo de sus capacidades y sentido de responsabilidad, tampoco se ha 

evidenciado preocupación alguna por su seguridad, etc. La simple lectura del expediente 

da cuenta de una trayectoria carcelaria que ha tenido [Nombre 004]. en la que ha sido 

discriminado, sometido a vejámenes, maltratos físicos, psicológicos, amenazas, 

violaciones a su libertad sexual (ha denunciado al menos 8 violaciones), a su 

dignidad de persona al utilizarlo como "bodega de droga", aislamiento prolongado, 

etc., todo lo cual se relaciona de una u otra manera con la identificación de género 

de dicha persona, lo cual es un tema no controvertido porque el mismo Ministerio 

Público así lo expuso y fue respaldado incluso por funcionarios del sistema 

penitenciario (folio 26 del legajo de 

incidente). Todo lo anterior fue invisibilizado en la resolución impugnada al no ser 

abordado en modo alguno por la jueza para tomar la respectiva decisión, cuando es 

evidente que se han producido violaciones reiteradas de sus derechos fundamentales, 

favorecidas dichas violaciones por la incorrecta ubicación en los centros penitenciarios 

del país , ya que, los funcionarios responsables han omitido tomar en consideración las 

condiciones personales del sentenciado, particularmente su definición de género y 

orientación sexual que es diversa a la dualidad masculino-femenino y como tal requería 

un trato diferenciado, el que, al no haberle sido provisto, ha implicado una evidente 

discriminación basada en razones de género, violatoria del numeral 33 Constitucional y 

de diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en el 

país.”262 

 

262 Resolución No. 00414-2015, Tribunal de Sentencia Penal Juvenil II Circuito Judicial de San José 
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Sin embargo, de dicho análisis también se aprecia que el tema ha ido evolucionando, ya 

que, en la misma, el Ad quem revisando apelación de sentencias del A quo señala la 

discriminación, además, de un trato cruel e inhumano al obviar por completo la condición 

trans de la persona juzgada encarcelando a las personas en centros penitenciarios que 

no concuerdan con su identidad de género.  

Es todavía más agravante el hecho que la sentencia se trata de una persona menor de 

edad que ya se encuentra en el Sistema Penitenciario y en el mismo se le violentan su 

derecho a la sexualidad, el derecho a la salud y el derecho a la identidad de género 

desde temprana edad, lo que puede suponer que esto torna más difícil su proceso de 

resocialización creándosele traumas.  

El objeto del análisis de esta sentencia es evidenciar tanto la falta sensibilización de las 

personas juzgadoras como la evolución del derecho en torno a ellos, ya que, los mismo 

es señalado por el Tribunal de alzada. Los mismos funcionarios del estado en el ejercicio 

de sus funciones, fallan en la protección de los derechos de las personas recluidas. La 

población trans privada de libertad ya es una población en estado de vulnerabilidad por 

su condición de privación de libertad y resulta aún más vulnerada por ser personas de 

una minoría como es la población trans. Ya se ha mencionado en secciones anteriores, 

que, al entrar al Sistema Penitenciario, el Estado tiene a cargo la protección de los 

privados de libertad de todos los derechos y sobre todo los derechos humanos que no 

son suprimidos por la sentencia dictada.  
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Llama poderosamente la atención que los mismos Centros Penitenciarios en su mayoría 

aceptan que es inevitable la discriminación por género, ya que, no cuentan con espacios 

específicos para personas trans, por lo que la única solución es remitirlos a celdas 

unipersonales263. Citas. Y de igual forma, aun así, no se les puede garantizar su 

integridad en el sentido más amplio es decir su integridad como persona, su dignidad 

humana, su integridad física y su integridad psicológica. Al leer estas sentencias de la 

Sala Constitucional de nuestro país, se leen los informes que brindan Adaptación Social 

y los directores de estas cárceles y de estos se desprende que parece ser una 

problemática que no saben cómo abordar264. La solución en común es llevar a las 

personas transgénero víctimas de abusos a celdas unipersonales para su supuesta 

protección, generando un ciclo, ya que, al volver vuelven a ser agredidos.  

 

En las sentencias analizadas, en su mayoría son recursos de habeas corpus interpuestos 

por las personas trans alegando violaciones a sus derechos. De esto es difícil tener 

conocimiento si no cuentan con una asesoría legal que vele por sus derechos lo cual 

podría pensarse, ya que, en su mayoría debieron de haberse planteado recursos de 

amparo.  

 

En los expedientes de estos recursos la Sala Constitucional da audiencia a las 

direcciones de Adaptación Social y del mismo CAI en el que se encuentra la persona 

 

263 Resolución número: 2019-002498 de las diez horas veinticinco minutos del 13 de febrero de dos mil diecinueve de 
la Sala Constitucional. 
264 Ibidem. 
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trans y se puede observar como característica en común que las mismas autoridades 

aceptan lo difícil de garantizar la integridad de las personas trans dentro del Sistema 

Penitenciario. De igual forma, se visibiliza que no saben cómo abordar el tema, ya que, 

en su mayoría justifican su poco actuar en estar acatando la Circular 1-2018 del 8 de 

enero del 2018, emitida por el Instituto Nacional de Criminología.  

 

No es claro si la difícil ubicación de la población trans en el Sistema Penitenciario se 

debe a la dificultad que existe para garantizar su integridad en el amplio sentido de la 

protección de todos sus derechos o si se debe a los problemas de adaptación con los 

que cuenta la mayoría de las personas trans al ser víctimas desde temprana edad de 

maltratos físicos y psicológicos.  

 

Otro hecho que es repetidamente denunciado resulta la colocación de las personas trans 

en celdas unipersonales y de máxima seguridad con la justificante de ser para su propia 

protección265, directrices aceptadas por los mismos directores de las cárceles en sus 

informes brindados en los recursos que se presentan ante la Sala Constitucional y en 

muchas ocasiones avalados por la misma Sala266 . De esto se ve una clara 

revictimización al ser aislados y de cierta forma castigados por su condición de género. 

Esto representa una clara violación a su derecho a la identidad de género y su derecho 

a la salud desde el punto de vista de bienestar psicológico.  

 

265 Resolución 17129-18 del 12 de octubre de 2018 de la Sala Constitucional. 
266 Ibidem. 
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Aun así, de lo descrito anteriormente resulta más gravoso el hecho que la Sala 

Constitucional en diferentes sentencias ha avalado la conducta de las autoridades al 

indicar que el colocar en celdas unipersonales a personas trans, no constituye una 

discriminación, por el contrario, resulta ser un acto para garantizar sus derechos 

fundamentales. Al existir este criterio de la misma Sala Constitucional de justificar el 

aislamiento de una persona agredida por su identidad de género, se le está violentando 

el derecho a la salud y al mismo derecho de identidad de género y todo lo que este 

conlleva, el derecho a la personalidad, el derecho a la libre expresión y el derecho a no 

ser discriminado. Se avala la revictimización, pues sería igual que no dejar salir a una 

mujer de su casa con enagua para evitar que la violen sexualmente. En nuestra cultura 

se enseña a las personas a cuidarse de no ser violadas o agredidas sexualmente, pero 

no les enseñan a las personas a no violar, lo cual parece ser lo mismo que ocurre en 

esta problemática que abordamos, donde la persona víctima de abusos es castigada por 

los maltratos que viven. Con esto, la misma Sala Constitucional de nuestro país y las 

autoridades penitenciarias, envía indirectamente el mensaje a las personas transgénero 

sometidas a pena de prisión de no denunciar a sus abusadores y simplemente aguantar 

la violencia que viven dentro de las cárceles. 

Como ya se mencionó anteriormente, la CADH en su artículo 1.1 prohíbe la 

discriminación, de igual forma, se interpreta que la frase “otra condición social” incluye 

cualquier forma de interpretación por razones de orientación sexual por lo tanto, está 

forma de supuesta protección que en realidad se puede percibir como represalia a la 

víctima, el aislar a una persona transgénero por ser agredida constituye una violación a 
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este artículo de la CADH y una forma de perpetrar la discriminación hacia las personas 

transgénero dentro y fuera de las cárceles.   

La CIDH en varias de su sentencia se ha pronunciado en el sentido que ninguna decisión 

o práctica de derecho interno por parte de autoridades estatales o particulares no puede 

disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su 

orientación sexual267. En este caso, la misma Sala Constitucional restringe los derechos 

de las personas transgénero a partir de orientación sexual e identidad de género.  

De igual forma, con este criterio emitido por la Sala Constitucional del país, órgano 

creado para la protección de los derechos fundamentales de las personas 

costarricenses, se violenta el artículo 5 de la misma Convención que fue anteriormente 

citado y estudiado.  

 

Para visibilizar lo anterior se tiene el voto 17129-18 del 12 de octubre de 2018 de la Sala 

Constitucional, en el cual indica:  

“Del contraste de los argumentos sometidos al conocimiento de esta Sala, se tiene que 

no existe en perjuicio de la amparada ninguna situación que represente un riesgo a su 

integridad física ni discriminación de género, derivado de su permanencia en las celdas 

y módulos unipersonales, por el contrario, del elenco de hechos probados que se han 

tenido como acreditados, surgidos de los informes brindados bajo juramento por las 

 

267 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, 24 de febrero de 2012. 
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autoridades penitenciarias recurridas, se establece actualmente, su vida no corre ningún 

tipo de riesgo sino que además, se protege su integridad física y psicológica.”268 

 

Llama la atención que la propia Sala Constitucional señale que les están garantizando 

sus derechos fundamentales si recurren al aislamiento sin ningún tipo de justificación, 

además, de ello, la Sala establece que los Centros Penitenciarios actúan como 

corresponde por el simple hecho del establecimiento de atención de un plan específico, 

evidenciando con dicho criterio la poca sensibilidad y vulneración de derechos 

fundamentales de la población trans que se encuentra sometida a pena de prisión. 

 

Del análisis de las sentencias leídas, en todas está presente el maltrato sexual, utilización 

de personas trans como objeto sexual de la misma población privada de libertad, así 

como del Sistema Penitenciario al disponer cuando se quejan de dichos tratos, 

encerrarlos en celdas unipersonales lo cual es una doble discriminación que atenta 

contra la sexualidad y salud mental de esta población.  

 

Reiteramos, el ubicar a las personas transgénero en celdas unipersonales para su 

supuesta protección resulta ser un trato cruel y denigrante por parte de las autoridades 

estatales. Violentan sus derechos humanos: su derecho a la salud, a la identidad de 

género y a no ser discriminados. Esta directriz resulta en una reducción de sus derechos 

 

268 Resolución 17129-18 del 12 de octubre de 2018 de la Sala Constitucional 
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como consecuencia de su orientación sexual e identidad de género y avala la 

discriminación que viven, de igual forma, la misma es contraria a todos los instrumentos 

normativos nacionales e internacionales que fueron estudiados anteriormente que dan 

pie a la protección de estos derechos fundamentales.  

 

Ahora bien, no se puede dejar de lado la interrogante de si estos derechos humanos 

pueden ser protegidos en el contexto que se vive hoy en las cárceles de nuestro país. 

Ya son muchos los años que tiene nuestro país de tener una alerta en el tema del 

hacinamiento carcelario, que incluso atrajo la atención de la ONU en años anteriores. La 

DH ha emitido criterios al respecto en los cuales afirma que la sobrepoblación en las 

cárceles de nuestro país ocasiona el deterioro generalizado de las instalaciones físicas; 

provoca serios problemas de convivencia y se favorece la violencia intracarcelaria, 

dificulta que éstos dispongan de un mínimo de privacidad269. Es un hecho que el 

hacinamiento favorece la violación de derechos humanos de las personas transgénero y 

ocasiona que su protección sea más difícil, sin embargo, esto no debe ser justificante 

para no dar solución a esta problemática que se vive.  

En el 2015, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura –con sede en la DH– 

explicó que la situación era “alarmante”, ya que, existían centros con niveles de 

sobrepoblación de hasta 100%270. Para el Mecanismo Nacional de Prevención, el hecho 

de que Costa Rica fuera el cuarto país en América Latina en número de personas 

 

269 Oficina de prensa, Defensoría de los Habitantes, Hacinamiento carcelario se mantiene en niveles críticos, 26 de 
junio 2015.  
270 A. Falas, Defensoría: hacinamiento carcelario “tiene consecuencias graves en los derechos humanos”, Teletica, 26 
de junio de 2015, sección Nacional.  
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encarceladas por cada 100.000 habitantes (370) debía llamar la atención del Estado 

costarricense como una señal de alarma271. Sin embargo, a la fecha el hacinamiento 

carcelario solo ha sido reducido en un 9% para el 2020, una reducción muy lenta para 

las graves consecuencias que genera esta situación272.  

Por lo tanto, es un hecho que el hacinamiento carcelario contribuye a la dificultad de 

proteger los derechos humanos a la población transgénero privada de libertad, pero 

existen los instrumento normativos nacionales e internacionales necesarios para la 

garantía de estos. Se deben de tomar medidas contrarias, es decir, castigar al agresor y 

no a la víctima como en cualquier situación de violencia, de igual forma, educar de forma 

constante a la población y crear espacios de convivencia pacífica poco a poco.  

 

La jurisprudencia existente en el país que aborda el tema no es amplia. En general, se 

pueden encontrar recursos de habeas corpus o apelaciones de sentencia abogando por 

un trato igualitario y de cero “discriminación por su condición trans” al denunciar los tratos 

malos y denigrantes de los cuales son víctimas día con día. 

 

Hay una falsa justificación administrativa bajo supuesta seguridad para el maltrato por 

ese abordaje institucional que siempre acarrea inseguridad, inestabilidad en el Centro 

Penitenciario. Esta problemática social ocurre desde que son recluidos como población 

 

271 Ibidem.  
272 L. Madrigal, Ministerio de Justicia y Paz afirma haber bajado el hacinamiento carcelario en 9% durante 2019, Delfino, 
13 de enero de 2020, sección Hoy,  
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juvenil y continúan violentándose, siendo población adulta, negándose per se los 

derechos fundamentales para tener una vida digna durante la ejecución de su pena.  

 

La Sala Constitucional ha reconocido el respeto a la dignidad humana indicando que la 

discriminación contraviene el artículo 1.1. de la Convención Americana y los criterios 

fijados en el artículo 29 de dicha Convención, por ello en la sentencia número 414-2015 

de fecha 22 de octubre de 2015, citando ante una decisión del Tribunal de Apelación de 

Sentencia Penal Juvenil comenta:  

“Ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades 

estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir de modo alguno, los derechos 

de una persona a partir de su orientación sexual.” 

 

Es importante mencionar que no solo se evidencia una violación a los derechos humanos 

desde el punto de vista del Estado como garante de los derechos de las personas 

privadas de libertad sino que también existe un rechazo manifiesto en los Centros 

penitenciarios a la población trans, ello se ve reflejado en recursos de amparo 

interpuestos por las mismas privadas de libertad alegando no querer convivir en la cárcel 

con una persona trans, afirmando que la población penitenciaria no se encuentra lista 

para esto. Tal como se aprecia en el expediente 19-000140-007-CO, siendo este un 

recurso de amparo de una privada de libertad alegando que se le violentan sus derechos 

al estar conviviendo con una persona trans. Una vez más en esta misma sentencia, se 

observa como siempre la única solución es reubicarlos en celdas unipersonales, al 
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conocer el recurso la Sala Constitucional, da audiencia a las autoridades del Centro 

Penitenciario de lo cual se puede extraer:  

 

“… que el siete de enero de dos mil diecinueve, la dirección del CAI Vilma Curling, solicitó 

al juzgado de ejecución de sanciones penales juveniles una medida extraordinaria para 

ubicar a (nombre 001) en una celda individual; sin embargo, por resolución número (valor 

024) de las 14 horas 40 minutos del 7 de enero de 2019, se rechazó. Asevera que, 

posteriormente reiteraron la solicitud de ubicación en celda unipersonal; no obstante, por 

resolución número (025) de las 15 horas 30 minutos del 10 de enero de 2019 se declaró 

sin lugar y se dispuso: reintegrar a (003) a un espacio que no implique aislamiento o 

confinamiento; girar las directrices correspondientes y adoptar las medidas necesarias 

que permitan el restablecimiento de la seguridad y el orden institucional del CAI Vilma 

Curling; establecer un proceso estructurado de atención terapéutica de (nombre 003); y 

finalmente informar a este Despacho Judicial sobre los avances de la atención que le 

permitan en el futuro adoptar en el caso particular las medidas más convenientes”273   

 

Por lo tanto, de lo anterior se puede sustraer que las Autoridades administrativas siguen 

creyendo que la única forma de resguardar la integridad de una persona trans es 

aislándola o ubicándola en confinamiento, cuando por el contrario se le están violentando 

sus derechos fundamentales como fue expuesto, su derecho a la salud con su bienestar 

 

273 Resolución número: 2019-002498 de las diez horas veinticinco minutos del 13 de febrero de dos mil diecinueve de 
la Sala Constitucional.  
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mental, a la identidad de género, a su dignidad humana y su derecho a no recibir tratos 

crueles y denigrantes, pues qué más denigrante que ser aislado en celdas que son 

utilizadas como celdas de castigo por ser agredidos e irrespetados por los otros privados 

de libertad. Esto no resulta estar en concordancia con el principio de igualdad o de no 

discriminación y violenta todos los pactos y tratados ratificados por el país como garantes 

de los derechos humanos.  

 

Consecuentemente, se podría concluir que las soluciones judiciales y administrativas se 

centran en la persona trans, no lo hacen de forma conjunta para lograr la correcta 

inserción de la población trans en el centro penitenciario de atención, porque esa y otras 

sentencias ordenan la atención terapéutica de la persona trans y siguen abordando 

desde una óptica equivocada que suele revictimizarla más, en ningún momento tales 

criterios dimensionan la sensibilización que debe inculcarse en la población y el personal 

del Centro Penitenciario. Se debe dar una educación y un acercamiento conjunto, pues 

de nada sirve la atención terapéutica de la persona trans privada de libertad, si va a 

seguir siendo víctimas de abuso y maltrato, de tratos denigrantes al no haber un 

acercamiento al resto de la población afuera y dentro de las cárceles.  

 

En el voto comentado la Sala Constitucional evidencia interés en recalcarle a las 

autoridades recurridas que busquen una solución factible que tutele los derechos de las 

personas trans, así como el de los demás privados de libertad. La recurrente argumentó 

problemas de convivencia de la persona trans y la recomendación del Tribunal 
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Constitucional a la Administración es que esta problemática debe abordarse tanto con la 

persona trans, así como con el resto de la población penitenciaria. 

 

Finalmente, de los aspectos positivos rescatables del análisis jurisprudencial realizado 

se tiene que, se ha empezado a brindar terapia hormonal a las personas trans privadas 

de libertad que así lo solicitan y requieren. Esto se puede desprender de la resolución 

número 2020-011395-0007-CO de las nueve horas y quince minutos del día diez de julio 

de dos mil veinte indica:  

“La jurisprudencia de esta Sala, -v. gr. Sentencia N°2008-011243 de las 15:02 horas de 

22 de julio de 2008 y Sentencia N°2015-017928 de las 09:05 horas de 13 de noviembre 

de 2015- ha sido constante en señalar que las autoridades de los centros penales tienen 

el deber de tutelar la seguridad, la integridad física, la tranquilidad y la salud física y 

mental de los privados y privadas de libertad, pues, de lo contrario, se produce una 

situación arbitraria y que debe ser reparada por este Tribunal Constitucional. Asimismo, 

ha reiterado que a los privadas y privadas de libertad, el único derecho que se les 

restringe es el derecho de la libertad, siendo que el resto de sus derechos deben ser 

respetados al más alto nivel. Sumado a lo anterior, este Tribunal ha señalado que los 

centros médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social deberán adoptar e 

implementar los cambios organizacionales para obtener los recursos necesarios para 

prestar servicios bajo los principios de obligatoriedad, universalidad, eficacia, celeridad, 

continuidad e igualdad” 
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Por último, llama la atención que en los testimonios los funcionarios administrativos y 

judiciales no saben referirse a las personas transgénero en concordancia con su 

identidad de género, siendo esto una violación más.  

 

 

SECCIÓN II. ANÁLISIS DE INFORMES RELEVANTES 

 

A. Defensoría de los habitantes 
 

 

 

Para el informe del año 2015-2016, la Defensoría de los Habitantes abarca el tema 

relacionado con la población transgénero desde un punto de vista de su derecho a la 

Salud relacionado con la atención al VIH/SIDA. Esto, visualizando los esfuerzos de la 

CCSS con esta población mediante la elaboración de una propuesta táctica operativa 

para la atención de la población trans femenina, además, de establecer la atención 

gratuita a personas transexuales sin la necesidad de aseguramiento.274 Esto, también 

aplicable a las personas trans privadas de libertad como hemos señalado en anteriores 

secciones.  

 

 

274 Informe Anual 2015-2016, Defensoría de los Habitantes. 
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También, se reconocen los esfuerzos del Gobierno de Costa Rica y las organizaciones 

LGBTI en la lucha del reconocimiento de sus derechos humanos:  

“Particularmente, el Gobierno y las organizaciones LGBTI han desempeñado un papel 

trascendental en los avances identificados en los últimos años, más concretamente en 

el área de la incidencia política y la visibilización pública de la diversidad sexual.”275 

Ligado a este tema, la organización Transvida trabaja de la mano con el Sistema 

Penitenciario al tratar de reinsertar a las personas en la sociedad.  

 

El 2015 fue el año en que se aprobó la Política del Poder Ejecutivo para erradicar de las 

instituciones públicas la discriminación hacia la población sexualmente diversa, sin 

embargo, no se elaboró un plan de acción para ejecutar el mismo. De igual forma, el 

Estado sigue emitiendo resoluciones administrativas que solo rigen para el sector 

público, siendo omitida los esfuerzos en el sector privado.  

En este informe la Defensoría señala:  

 “… No se cuenta con una norma que regule el tema de la identidad y expresión de 

género de la población transexual.”276 

A la fecha sigue sin existir la misma, lo que dificulta aún más la defensa de estos 

derechos. La Defensoría expresa su preocupación diciendo: 

 

275 Informe Anual 22015.2016 Defensoría de los Habitantes. 
276 Ibidem 



143 
 

 

“Puede afirmarse que la falta de normativa que regule las uniones entre personas del 

mismo sexo y otra que norme lo relacionado con la identidad y expresión de género de 

la población transexual, constituye la principal deuda que como país tenemos pendiente 

con las poblaciones LGBT.” 

 

En este informe se empieza a visualizar la preocupación del Estado por la 

implementación de normas que aboguen por los derechos humanos de la población 

LGTBI. Sin embargo, no se encuentra ninguna temática relacionada con la población 

trans privada de libertad.  

 

En el informe de labores anuales 2016-2017, la Defensoría llama la atención a los grupos 

fundamentalistas que empezaron a surgir y que a la fecha se mantienen. Se refiere al 

tema indicando:  

 

“Sin embargo, en la última década han surgido grupos fundamentalistas o de derecha 

que han abanderado un discurso que rechaza los “derechos humanos” en su conjunto y 

en particular los derechos humanos de las mujeres, de poblaciones históricamente 

discriminadas y de las personas privadas de libertad.”277 

Aquí, se reconoce la discriminación que sufre la población trans y la población privada 

de libertad, por lo que se podría concluir que al combinarse las mismas aumenta su 

 

277 Informe anual de labores 2016-2017, Defensoría de los Habitantes.  
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discriminación. Se refieren a las manifestaciones de odio de estos grupos 

fundamentalistas y religiosos. De igual forma, se afirma la intolerancia que existe 

referente al tema al indicar:  

 

“No obstante, sí existe, en relación con ciertos temas, un ambiente de intolerancia, 

particularmente cuando la Defensoría se refiere a derechos de la población LGBTI 

(lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales), personas privadas de libertad 

o derechos de las mujeres, en el marco de los cuales se hacen acusaciones fuertes e 

infundadas contra la institución, su jerarca o llamados a recortarle su mandato o 

presupuesto.”278 

 

Es notoria la intolerancia que sufre la población trans fuera y dentro de las cárceles. Esta 

población tiene un trasfondo de problemática social al no ser aceptados desde temprana 

edad. La Defensoría señala esta problemática social, en su informe del mismo año indica:  

 

“Las personas trans, principalmente las mujeres trans, presentan una pronta expulsión 

del entorno familiar y del sistema educativo, realidades que afectan sus posibilidades de 

desarrollo y de esta forma, de construir un proyecto de vida acorde con la dignidad 

humana. La persistencia en la sociedad costarricense y en su institucionalidad de un 

patrón binario de género, que ata la vivencia de la sexualidad al cuerpo de las personas 

 

278 Defensoría de los Habitantes, Informe anual de labores 2016-2017. 
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y que la limita a lo masculino o a lo femenino, tiene especiales implicaciones en el caso 

de las personas que viven con una disconformidad entre el sexo con el que físicamente 

nacieron y aquel con él que se identifican y según el cual, decidieron construir sus vidas.” 

Lo anterior coincide con varias de las resoluciones que fueron estudiadas en secciones 

anteriores donde se expone que la mayoría de las personas trans, entran y salen varias 

veces al Sistema Penitenciario recayendo en el mismo más de una vez. De igual forma, 

visibiliza el problema de la institucionalidad del patrón binario de género al chocar con 

las teorías de la identidad de género y la vivencia de la misma.  

 

Los expedientes de las personas trans privadas de libertad vienen desde el Juzgado 

Penal Juvenil y en su mayoría relatan recaídas en el Sistema Penitenciario. Se describen 

problemas de droga, abandono, discriminación y violencia sexual desde jóvenes. El 

rechazo que existe por parte de la población y el mismo Estado al fallar en su posición 

garante de sus derechos hace aún más difícil su reinserción en la sociedad y vuelve 

imposible el supuesto fin resocializador del Sistema Penal de nuestro país. 

 

En este mismo informe de la Defensoría del año 2016-2017, se evidencia el poco acceso 

a la salud con el que contaba la población trans en el sistema, al no estar adecuado a 

sus necesidades. Se llama a la emisión de un Protocolo de Atención y Actuación Médica 

en la Atención de las Personas Trans, mismo que es emitido años posteriores y por el 

cual se podría decir que la población trans privada de libertad tiene derecho a la 

continuación de tratamientos que garantizan lograr su adecuación entre su identidad y 
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su cuerpo, garantizándoles así su derecho a la salud y a la identidad de género como 

derecho humano.  

 

Finalmente, el informe anual de este año, la Defensoría también hace un llamado a que 

el país adopte una política que aborde de manera integral la discriminación por motivos 

de identidad de género u orientación sexual, tomando las medidas legislativas y 

administrativas necesarias.  

 

Del informe anual de labores realizado por la Defensoría de los Habitantes para el año 

2017-2018, se rescata lo siguiente en relevancia al tema en estudio:  

 

“Pasada la segunda ronda electoral, en la DHR se han presentado denuncias que reflejan 

un retroceso en los logros obtenidos en el reconocimiento de los derechos de la población 

LGBTI. La denuncia de maltratos en contra de personas trans en los servicios que 

brindan las instituciones públicas, con importantes niveles de violencia verbal, o bien, la 

reiteración del concepto de orden público para atacar los inconvenientes derivados del 

comercio sexual por parte de mujeres trans en determinadas comunidades, constituyen 

denuncias semejantes a aquellas recibidas por la Institución hace más de una década.” 

Se expone, la discriminación y violación a los derechos fundamentales de las personas 

privadas de libertad, siendo visible en el ámbito de las instituciones públicas. Lo anterior 

se deja ver en las sentencias analizadas, en las cuales tanto funcionarios administrativos 
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y policías, no saben referirse a las personas transgénero en concordancia al respeto a 

su identidad de género. Por lo que esta población es víctima de rechazo y violación a sus 

derechos humanos y dignidad e integridad incluso desde antes de entrar al Sistema.  

 

Para eso la DH en su informe indica muy asertivamente la necesidad de realizar un tra-

bajo de concientización a los funcionarios, asumiendo de tal forma en conjunto con la 

Escuela Judicial, la capacitación del personal del Poder Judicial con la realización de 

tres cursos anuales sobre derechos humanos y no discriminación por orientación se-

xual e identidad de género; fundamentalmente a partir de la Opinión Consultiva OC24/ 

2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos279, cursos que han sido impar-

tidos a jueces y juezas, así como personal del Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública 

y personal administrativo. A partir de este llamado en conjunto con la Escuela Judicial, 

se desarrolla y ejecuta un curso de aprovechamiento con una duración de 48 horas y 

dirigido al personal del Poder Judicial, denominado “Derechos Humanos y Derechos 

Sexuales y Reproductivos”. A la fecha, han aprobado el curso un total de 255 personas 

funcionarias del Poder Judicial, entre los que se encuentran jueces y juezas principal-

mente de las áreas de familia, penal y violencia doméstica, así como personal de Medi-

catura Forense, Ministerio Público, Defensa Pública y OIJ. Se desconoce si los cursos 

se han implementado o reforzado a todos los funcionarios del Poder Judicial.280. Se 

desconoce si a la fecha estos cursos se continúan implementando.  

  

 

279 Defensoría de los Habitantes, Informe Anual de Labores 2018-2019. 
280 Ibidem. 
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En el informe de la DH correspondiente al año 2018-2019, se hace un llamado a una 

política criminal integral que contemple las medidas preventivas y represivas. Apuntando 

que las medidas preventivas deben de estar conformadas por políticas públicas orienta-

das al campo social, económico, de educación y de atención a la población joven, entre 

otras y son las que deben atender a las poblaciones excluidas en condiciones de vulne-

rabilidad, de modo que respeten y garanticen los derechos humanos de estas poblacio-

nes.281 

Dentro de estas poblaciones vulnerables encontramos a la población trans, sin embargo, 

no existen acciones a las pocas políticas públicas que el Estado ha emitido en beneficio 

del respeto de los derechos humanos de esta población.  

Con la puesta en funcionamiento de las Unidades de Atención Integral y la remodelación 

de módulos en algunos centros penitenciarios son avances en procura del respeto de los 

derechos humanos de las personas privadas de libertad. A pesar de esto, la población 

trans privada de libertad sigue sin una solución a la protección de su integridad en el 

sentido más amplio.  

 

La misma Defensoría ha señalado que la intervención del Estado ha sido deficiente para 

atender la discriminación de la población vulnerable, en ese sentido indica:  

“La intervención del Estado costarricense desde su institucionalidad, su legislación y sus 

políticas, ha sido deficiente para atender la discriminación como violación de los dere-

chos humanos. Su abordaje se ha centrado en la generación de una institucionalidad y 

 

281 Ibidem. 
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legislación específicas para determinados sectores de la población, sin acciones integra-

les frente a la discriminación como fenómeno social, capaces de generar acciones deci-

didas para la erradicación de las prácticas institucionales, sociales y económicas, así 

como las disposiciones jurídicas que la reproducen.”282  

 

Es claro que la opinión consultiva OC-24/17 marcó un antes y un después en la realidad 

del país y atrajo la atención deseada de varias instituciones para pedir un cambio en la 

realidad del país, entre ellas la DH y el acertado acercamiento que tiene en este último 

informe analizado en esta investigación del año 2019-2020.  

 

En este informa la DH señala: 

“Es el desconocimiento persistente a lo interno de las instituciones públicas de la 

identidad de género de las personas trans, o sea, cuando esta no se corresponde con el 

sexo biológico ni con el rol de género socialmente impuestos. El ordenamiento jurídico 

nacional y la organización institucional se encuentran aun fuertemente regidos por 

patrones cisnormativos que niegan la realidad de las personas trans Esto se concreta en 

la rígida división de las personas a partir del sexo biológico, que permea la totalidad de 

las estructuras estatales y sociales.” 

 

 

282 Ibidem.  
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Por cinco años consecutivos, la DH señala el desconocimiento que tienen las 

instituciones públicas con la población trans privada de libertad reflejado en el arraigo 

que tienen los legisladores y funcionarios públicos en las normas regidas por patrones 

cisnormativos que no logran que el derecho haga su evolución con la sociedad de hoy.  

Continúa señalando:  

“Aspectos sencillos como la utilización de los pronombres en las comunicaciones 

oficiales o aspectos más complejos, como la separación a partir del sexo biológico en el 

caso de personas institucionalizadas se presentan como grandes retos para el Estado.”  

 

Además, de vincularse al respeto al derecho a la identidad y a la vida privada de las 

personas, también es un mecanismo necesario para evitar que las personas trans sean 

objeto de actos de discriminación o violencia, reconociendo que la exposición de la 

contradicción entre su realidad y lo socialmente esperado, es uno de los principales 

detonantes que provocan estos procesos. 

 

“Desde el año 2015, la Defensoría ha señalado la importancia de la emisión de una ley 

que de forma integral subsane los vacíos existentes en la legislación y se generen 

capacidades desde la institucionalidad para atender la violación al derecho humano a la 

igualdad, en los aspectos que son esenciales como son el derecho a la salud, a la 

educación, al trabajo y el acceso a bienes y servicios, estableciendo obligaciones tanto 

para el sector público como privado.” 
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B. Otros informes de interés acerca de la situación que vive la población 
transgénero sometida a pena de prisión.  

 

 

Varias son las Organizaciones que existen hoy en defensa de la protección de los 

derechos LGBTI. Estas ayudan a educar a la población y promueven la inclusión de estas 

personas en un ambiente de tolerancia y cero discriminaciones.  

 

A pesar de que la mayoría se centra en la defensa de los derechos humanos de esta 

población vulnerable, existen investigaciones relacionadas a la instancia de la población 

trans privada de libertad y la violación de sus derechos.  

 

En un estudio realizado por los autores Elías Carranza y Ana Pineda Neisa en su libro 

titulado Política criminal y abolicionismo, hacia una cultura restaurativa en septiembre del 

año 2019, el capítulo 10 se titula “Derechos humanos, diversidad sexual y cárcel. 

Aproximación al caso de las personas LGBTI privadas de libertad en Costa Rica. En 

dicho libro las autoras señalan que dos factores que influyen en el Sistema Penitenciario 

es el espacio físico adecuado y el alojamiento en instalaciones apropiadas, ya que, si el 

espacio físico es limitado con sobrepoblación y si no hay suficiente y debidamente 

personal capacitado se generan vacíos de autoridad que dan lugar a situaciones de 

autogobierno y tensiones de poder entre las personas privadas de libertad283.  Para nadie 

es un secreto la sobrepoblación penitenciaria que existe en el país, si bien otros países 

 

283 Elías Carranza, Ana Selene Pineda Neisa, Política Criminal y abolicionismo, hacia una cultura restaurativa, 2018, 
Bogotá, p. 319-419. 
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de la región presentan sobrepoblaciones de mayor dimensión, en nuestro país existe y 

por ser menor no quiere decir que no sea un problema, que incluso llega a afectar la 

convivencia de las personas privadas de libertad.  

 

Este libro señala que la precariedad del sistema penitenciario, sumada a la 

discriminación estructural y múltiple que aqueja a ciertas poblaciones, propician graves 

situaciones de violencia física y verbal, así como restricciones arbitrarias en el acceso al 

derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a los derechos sexuales y 

reproductivos284. Incluso, exponen de referencia lo indicado por una mujer trans privada 

de libertad en una entrevista, la misma dice:   

“A nosotras nos sentencian dos veces, en un tribunal y al entrar a este lugar”285 

 

Según los autores Carranza y Pineda, en el formulario de registro al ingreso al centro 

penal no contempla una casilla para registrar persona de género no conforme. Suena 

mínimo, pero para una persona acostumbrada a abusos sistemáticos diarios puede llegar 

a ser algo de suma importancia, ya que, le recalca el rechazo de la sociedad.  

De igual forma, las autoras señalan en su libro que, además, se evidenciaron 

restricciones excesivas en cuanto al derecho al nombre social, a la ubicación de las 

personas trans y al uso de atuendos femeninos por parte de estas poblaciones. Sobre 

estos asuntos no existe ninguna directriz o instrucción que restrinja los derechos de las 

personas LGBTI Y de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte 

 

284 Ibidem 
285 Ibidem 
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Suprema de Justicia está permitido el uso de vestimenta de acuerdo con la identidad de 

género286. No obstante, en ocasiones algunos funcionarios o funcionarias se rehúsan a 

llamar a las personas con el nombre que han elegido conforme a su identidad de género, 

no se consulta con las personas LGBTI su opinión sobre la ubicación y se limita de forma 

arbitraria el uso de ciertos atuendos femeninos287. Por lo tanto, se reafirma que no solo 

se sufre violencia por parte de otros privados de libertad si no también, de los mismos 

funcionarios que en teoría deben velar por la protección de esta población.  

 

En cuanto al derecho a la salud, este libro señala las limitaciones de recursos y personal 

por lo que la atención se limita a casos crónicos, además, que el servicio de psicología 

es limitada y escaso en temas de medicina preventiva.  

También estas autoras señalan que, en materia de salud sexual y reproductiva, la 

situación que se presenta es un reflejo de lo que sucede en la sociedad en general; el 

personal de salud no está capacitado sobre las necesidades de las personas LGBTI de 

acuerdo con sus prácticas sexuales y su identidad de género.  

 

Llama la atención que este estudio reafirma lo que las sentencias de la Sala 

Constitucional indican, en el sentido que efectivamente la medida adoptada para proteger 

a las víctimas de violencia en varias ocasiones es ser trasladadas a celdas 

unipersonales, como medida de protección, lo que supone una nueva forma de agresión 

 

286 Ibidem 
287 Ibidem. 
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y revictimización para estas poblaciones justificándose en el poco espacio con el que se 

cuenta.  

En su investigación, las autoras Carranza y Pineda señalan que en una entrevista con 

una persona experta se destacó que en Costa Rica cerca del 60% del personal médico 

considera que existe alguna patología asociada a las personas con orientación sexual 

diversa o identidad de género no conforme288. Lo cual refleja lo que se vive social y cul-

turalmente afuera y adentro de las cárceles, la sociedad sigue en resistencia a la tole-

rancia en temas de diversidad sexual e identidad de género.  

 

En todos los informes y estudios analizados en esta investigación, incluido el libro que 

se ha venido desarrollando, se reconoce que las personas LGBTI se exponen a mayores 

situaciones de violencia sexual, coacción para prestar favores sexuales, golpizas y otras 

agresiones físicas y verbales por parte de las personas privadas de libertad y del mismo 

personal penitenciario289. Asimismo, es indicado en la tesis de grado de sociología de las 

estudiantes Badilla, Fonseca y Rodríguez, donde según la investigación realizada por 

ellas, las personas trans son utilizadas como bodegas humanas y coaccionadas para 

realizar tareas en contra de su voluntad. En toda esta tesis de grado, se exponen relatos 

de los mismos privados de libertad donde se exponen los abusos y tratos peyorativos no 

solo de los mismos privados de libertad sino también de los funcionarios de las cárceles. 

En ambos estudios, se indica que las personas llegan a normalizar la violencia verbal en 

 

288 Ibidem 
289 Ibidem.  
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la que viven como una especie de resignación, ya que, es cómo están acostumbrados a 

que la sociedad los trate.  

 

 

C. Lineamientos para la atención a personas con orientación sexual o identidad de 
género diversa.  
 

 

C.1. CIRCULAR 01-2018. 

 

Según la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz, corresponde al mismo ser el organismo 

rector de la política criminológica y penológica. De igual forma establece como parte de sus 

competencias administrar el Sistema Penitenciario del país y ejecutar las medidas privativas de la 

libertad individual, ejerciendo sus funciones por medio de la Dirección General de Adaptación 

Social290. 

Al mismo tiempo, la ley que crea la Dirección General de Adaptación Social y su Reglamento, 

establecen que, dentro de la estructura de la Dirección General de Adaptación Social, el Instituto 

Nacional de Criminología es el órgano rector de la política técnica penitenciaria. 

 

 Dicho lo anterior, ante la necesidad de normativa específica para el manejo de la población trans 

privada de libertad y el respeto por sus derechos humanos, el Instituto Nacional de Criminología 

en fecha 8 de enero del 2018, emitió la circular 01-2018 la cual habla del procedimiento sobre la 

 

290 Instituto Nacional de Criminología, Procedimiento sobre la atención y seguimiento a la población trans del Sistema 
Penitenciario Nacional, Circula 01-2018, enero 2018. 
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atención y seguimiento a la población trans del sistema penitenciario nacional. En la misma se 

plasma que para la emisión de la misma se estableció como prioridad realizar consulta a la 

población en privación de libertad del Programa de Atención Institucional que se identifica como 

población Trans, para tener conocimiento sobre sus necesidades. De dicho estudio se concluyó 

que existe discriminación en el ámbito penitenciario por su identidad sexual, orientación sexual e 

identidad de género, constituyéndose víctimas directas de violencia física, psicológica, 

institucional, patrimonial y sexual. 

 

Por lo tanto, se podría confirmar que es un hecho que la población trans sometida a pena de prisión, 

no solo tiene como pena estar recluida sino también la vivencia de maltratos frecuentes que 

concluyen en violación a su derecho a la identidad de género, el derecho a su salud en el sentido 

más amplio y el derecho a la sexualidad.  

 

Llama la atención que, para la emisión de esta circular, se motiva en el principio básico de no 

discriminación que se plasma en diferente normativa internacional de carácter vinculante para el 

país, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales, normativa estudiada en esta investigación. Por lo tanto, es conocida por el Sistema 

Penitenciario Nacional, lo que no pasa es la aplicación de la misma.  

 

De las grandes implementaciones que se pueden ver en esta circular 01-2018, es el preponderante 

fin a la protección al derecho a la identidad de género de la población trans. Se plasma lo anterior 

en varios de sus artículos. Se contempla que en todo momento la persona debe ser llamada por el 
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nombre que esta indica como elección de la misma. También la persona puede solicitar ubicarse 

en un centro penal en concordancia con su identidad de género. Todo lo anterior, de la mano de 

valoraciones profesionales que acompañen en el proceso a la persona trans. En relación con este 

tema, también contempla el derecho a la elección de la vestimenta y otros artículos que la persona 

considere necesarios de acuerdo con la identidad de género escogida.  

 

Esta circular emitida en enero de 2018, se contempla la necesidad de incluir de forma permanente 

procesos de capacitación y sensibilización sobre el tema de diversidad sexual para todo el personal 

del Sistema Penitenciario. De igual forma, se contempla la realización de campañas de 

sensibilización a la población privada de libertad. Estas campañas resultan transcendentales, ya 

que, es necesaria la educación para generar un tema inclusivo de tolerancia, cambiar la cultura 

heteronormativa en la que vivimos. En esta circular se define la sensibilización como:  

“Sensibilización: Los procesos de sensibilización se orientan metodológicamente a 

preparar y disponer positivamente a las personas participantes al aprendizaje y al cambio 

cultural, partiendo de la comprensión y toma de conciencia del estado inicial de 

conocimientos, actitudes y prácticas vinculadas a una temática en particular, así como 

de los aspectos sociales, culturales e ideológicos en los que estos se fundamentan, para 

disponerse favorablemente al aprendizaje de nuevos conceptos y al cambio de actitudes 

y prácticas (Beltrán y Pérez; 2004). Se diferencia de los procesos de capacitación en 

tanto, no tienen como meta pedagógica la incorporación de conocimientos técnicos para 

poder realizar una tarea específica.291”  

 

291  Instituto Nacional de Criminología, Procedimiento sobre la atención y seguimiento a la población trans del Sistema 
Penitenciario Nacional, Circula 01-2018, enero 2018. 
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Por lo tanto, a partir de esta definición, resulta importante brindar ambos para un proceso 

más efectivo y completo. 

 

En cuanto al derecho a la salud en temas específicos de la población trans, en la circular 

01-2018 mencionada, se indica el deber de garantizar a las personas privadas de libertad 

el acceso a la información y la terapia para el tratamiento hormonal disponible en la Caja 

Costarricense del Seguro Social.  

 

En cuanto al derecho a la sexualidad se reafirma el deber de seguir garantizando el 

derecho a la visita intima sin establecer restricciones por su identidad sexual, orientación 

sexual o identidad de género.  

 

Por último, vale la pena rescatar que se establece el deber de tomar medidas de atención 

y protección que se consideren pertinentes, independientemente de si hay denuncia 

formal o no, cuando se presenten situaciones de violencia o agresión por causa de la 

orientación sexual o la identidad de género de las personas. Sin embargo, cabe decir 

que no se especifica el proceso o cuáles medidas de protección existen.  
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C.2. CIRCULAR 01-2019. 

Actualmente se encuentra en proceso de aprobación una “actualización” de la circular 

01-2018 del Instituto Nacional de Criminología, titulada de la misma forma que la versión 

anterior: “Procedimiento sobre la atención y seguimiento a la población lgtbi del sistema 

penitenciario nacional”. Se puede observar, que la misma ya lleva dos años en este 

proceso.  

 

En los resultandos de la circula se indica que tras de un año de vigencia de las 

disposiciones anteriores, se determinó que era necesario realizar algunos cambios en el 

procedimiento para la ubicación de personas Trans.  

 

De las diferencias importantes encontradas se tiene que en esta nueva circular en sus 

artículos se indica de manera explícita el derecho de las personas privadas de libertad a 

su identidad de género, expresión de género y orientación sexual y la prohibición de 

ejercer sanciones por el ejercicio de los mismos. De igual forma, se especifica 

explícitamente la prohibición de discriminación indicando en su artículo cuarto:  

 

“CUARTO: Prohibición de discriminación. Cualquier medida adoptada por las 

autoridades penitenciarias, deberá evitar estar basada en generalizaciones, estereotipos 

o prejuicios en razón del sexo, el género, la raza, la pertenencia étnica, estatus 

económico, la orientación sexual, entre otros.” 
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Se plasma la obligatoriedad por parte de los funcionarios de los centros penitenciarios a 

utilizar el nombre y pronombre que las personas con identidad de género diversa se 

identifican. También se establecen programas de apoyo a quienes hayan sido víctimas 

de maltrato debido a su orientación sexual o identidad género, al igual que el 

acompañamiento psicológico necesario.  

 

En los artículos cuarto y quinto de esta circular se indica el deber de asegurar la 

protección a las personas con identidad de género diversa contra los actos de violencia 

por parte de otras personas privadas de libertad o por parte de funcionarios, indicando 

que estas personas deben habla de las medidas de protección estableciendo que estos 

actos serán objeto de procesos disciplinarios. Seguidamente se establece las medidas 

de protección que no son tan específicas, pero al menos indica que no podrá ser puesta 

en aislamiento la persona víctima de estos abusos. Sin embargo, más adelante en esta 

circular, a pesar de reconfirmar que no se pueden poner en aislamiento, si menciona que 

podrán ser separadas temporalmente de la población general quedando la duda de cómo 

se realizaría esta separación.  
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

Actualmente se encuentra en proceso de aprobación una “actualización” de la circular 

01-2018 del Instituto Nacional de Criminología, titulada de la misma forma que la versión 

anterior: “Procedimiento sobre la atención y seguimiento a la población LGBTI del 

sistema penitenciario nacional”. Se puede observar, que la misma ya lleva dos años en 

este proceso.  

 

En los resultandos de la circula se indica que tras de un año de vigencia de las 

disposiciones anteriores, se determinó que era necesario realizar algunos cambios en el 

procedimiento para la ubicación de personas Trans.  

 

De las diferencias importantes encontradas se tiene que en esta nueva circular en sus 

artículos se indica de manera explícita el derecho de las personas privadas de libertad a 

su identidad de género, expresión de género y orientación sexual y la prohibición de 

ejercer sanciones por el ejercicio de los mismos. De igual forma, se especifica 

explícitamente la prohibición de discriminación indicando en su artículo cuarto:  

 

“CUARTO: Prohibición de discriminación. Cualquier medida adoptada por las 

autoridades penitenciarias, deberá evitar estar basada en generalizaciones, estereotipos 

o prejuicios en razón del sexo, el género, la raza, la pertenencia étnica, estatus 

económico, la orientación sexual, entre otros.” 
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Se plasma la obligatoriedad por parte de los funcionarios de los centros penitenciarios a 

utilizar el nombre y pronombre que las personas con identidad de género diversa se 

identifican. También se establecen programas de apoyo a quienes hayan sido víctimas 

de maltrato debido a su orientación sexual o identidad género, al igual que el 

acompañamiento psicológico necesario.  

 

En los artículos cuarto y quinto de esta circular se indica el deber de asegurar la 

protección a las personas con identidad de género diversa contra los actos de violencia 

por parte de otras personas privadas de libertad o por parte de funcionarios, indicando 

que estas personas deben habla de las medidas de protección estableciendo que estos 

actos serán objeto de procesos disciplinarios. Seguidamente se establece las medidas 

de protección que no son tan específicas, pero al menos indica que no podrá ser puesta 

en aislamiento la persona víctima de estos abusos. Sin embargo, más adelante en esta 

circular, a pesar de reconfirmar que no se pueden poner en aislamiento, si menciona que 

podrán ser separadas temporalmente de la población general quedando la duda de cómo 

se realizaría esta separación.  

 

SECCIÓN I. CONCLUSIONES 

 

 La identidad de género es un concepto que ha tomado popularidad e importancia 

en los últimos años. Existe poca información relacionada al tema por el tabú que 
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implica todavía hablar de sexualidad en distintas culturas en el mundo incluida la 

nuestra. Lo cierto es que la identidad de género muchas veces es un término 

malentendido y confundido con el sexo asignado al nacer o a la orientación sexual, 

sin embargo, la identidad de género se debe entender como la vivencia interna e 

individual del género tal como cada persona lo siente, la cual podría o no 

corresponder con el sexo asignado al nacer.  

 

 Son muchos los conceptos que involucran el tema de la identidad de género pues 

está relacionado como se apuntó, a la orientación sexual y al sexo biológico y es 

importante tener una claridad en cuanto a todos los conceptos que rodea el tema 

para su debida defensa y protección de los derechos que conllevan.  

 

 Existe una diferencia entre los términos de derechos humanos y derechos 

fundamentales, sin embargo, sea uno u otro existen instrumentos normativos 

suficientes para la defensa y garantía de los mismos.  

 

 La identidad de género es catalogada como un derecho humano, sin embargo, en 

nuestro país no ha sido categorizado como derecho fundamental pues hoy, no 

existe una ley interna o constitucional que indique expresamente que la identidad 

de género es un derecho intrínseco de la persona.  

 
 La población transgénero es parte de la minoría LGBTI, es decir es una población 

vulnerable y al estar privada de libertad cuenta con una doble vulneración.  
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 Las personas transgénero privadas de libertad mantienen los mismos derechos 

humanos que tenían al estar en libertad, el único derecho restringido es su libertad 

de tránsito. El Estado tiene la obligación de garantizar la protección de esta 

población al ser sometida a pena de prisión. Esto incluye la protección a sus 

derechos humanos incluyendo su derecho a la salud, a la sexualidad y a la 

identidad de género.  

 
 De las funciones principales con las que debe cumplir el Estado es garantizar la 

existencia de las condiciones que permitan a las personas el disfrute pleno de sus 

derechos y esto incluye la instancia dentro de un centro penitenciario al cumplir 

una pena de prisión.  

 

 Luego de realizada esta investigación, se puede concluir que efectivamente la 

población transgénero sometida a pena de prisión es víctima de discriminación, 

tratos denigrantes y violaciones a su dignidad como persona de forma reiterada. 

Se le violenta su derecho a la salud, su derecho a la identidad de género y su 

derecho a la sexualidad.  

 
 Se les violenta efectivamente sus derechos, el derecho a la sexualidad es 

violentado continuamente por violaciones y abusos sexuales por parte de otros 

privados de libertad, al ser utilizados como bodegas sexuales, e incluso 

intimidados por estigmas y estereotipos pues son víctimas del sistema patriarcal 

afuera y dentro de las cárceles, por lo que según los informes y estudios utilizados 
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para esta investigación, muchas veces prefieren evitar su derecho a la visita intima 

para no ser víctimas de insultos o agresiones por parte de otros privados de 

libertad. 

 
 Las violaciones sexuales han sido normalizadas dentro del ámbito penitenciario, 

donde las personas transgénero son más vulnerables a sufrirlas, ellas son vistas 

como personas de menos valor y más facilidad de sometimiento especialmente 

cuando se trata de hombres transgénero. La violencia sexual en las cárceles tiene 

más de 20 años de ser evidenciadas y las mismas continúan en el día con día 

pues parece ser una situación que las mismas autoridades estatales normalizan.  

 

 Su derecho a la salud es violentado principalmente desde un ámbito de derecho 

a la salud mental, pues no es un secreto que viven diariamente en un ambiente 

que no es inclusivo y donde los tratos peyorativos tanto de otros privados de 

libertad como de los mismos funcionarios penitenciarios llegan a ser 

normalizados. Los mismos funcionarios penitenciarios no consideran los 

tratamientos médicos específicos para personas transgénero como tratamientos 

necesarios para la salud ya sea desde terapia psicológica hasta un tratamiento 

hormonal.  

 

 Su derecho a la identidad de género es violentado desde diferentes aristas, desde 

el uso del nombre que ellos eligen, como con la vestimenta o accesorios que 

quieran utilizar para ejercer la elección de su identidad de género. Son víctimas 
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de agresiones y discriminación constante por este motivo, de igual forma tanto por 

funcionarios de los centros penitenciarios como de otros reclusos.  

 

 No existe una cultura de aceptación a la diversidad en temas de orientación sexual 

e identidad de género tanto afuera como adentro de las cárceles. Los mismos 

funcionarios que deben velar por la protección de los derechos de la población 

trans privada de libertad, se suman a los abusos constantes a esta población. Con 

la agravante de justificar sus hechos con subjetividades e ideas estereotipadas o 

incluso por eventos ajenos a esta población. Se justifica el hecho de realizar 

mayores requisas e incluso más intrusivas a la población trans debido a la 

utilización de estos como bodegas humanas, siendo revictimizados. Se justifica el 

traslado de la población trans a celdas unipersonales como medida de protección 

por el hacinamiento carcelario en el que se vive, la falta de espacio y la falta de 

personal penitenciario juegan en contra de esta población, siendo un factor ajeno 

a ellos.  

 
 

 De igual forma, se debe concluir que los mismos juzgados e incluso la Sala 

Constitucional de nuestro país, agrava la violación de los derechos de estas 

personas. Justifican el aislamiento de los mismos por su propia protección, cuando 

solo se les está revictimizando más y castigando por tener una identidad de 

género ajena a lo socialmente aceptado. No se castiga al agresor si no que se 

castiga a la víctima de malos tratos y violencia física. Se les acusa en muchas 



167 
 

 

ocasiones de ser ellos quienes perturban la paz. Es alarmante que las propias 

autoridades estatales incentivan el trato discriminatorio a la población transgénero 

dentro y fuera de las cárceles. No existe una sensibilización por parte de estas 

autoridades con respecto a este tema y violentan normas nacionales e 

internacionales que garantizan los derechos humanos de la población transgénero 

privada de libertad.  

 
 Existen suficientes instrumentos normativos internacionales para salvaguardar los 

derechos de las personas transgénero sometida a pena de prisión, incluyendo el 

derecho a la sexualidad, el derecho a la identidad de género y el derecho a la 

salud. Sin embargo, las autoridades estatales son omisas en utilizar los mismos 

llegan incluso a violentar los mismos en lugar de utilizarlos para la protección de 

los mismo.  

 
 Es necesario fomentar una política de tolerancia dentro y fuera de las cárceles 

para con la población transgénero. Generar espacios pacíficos y de no 

discriminación en aras de ir cambiando la cultura machista que se vive dentro de 

los centros penitenciarios al igual que efectuar continuamente talleres para la 

educación en esta línea de pensamiento tanto para los privados de libertad, los 

funcionarios penitenciarios y los juzgadores.  

 
 Es necesario dar una pronta solución al hacinamiento carcelario pues el mismo 

ayuda a que sea más difícil la protección de los derechos humanos para la 

población privada de libertad y aún más para la población transgénero. 
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 Se debe cambiar la forma de abordar los abusos que viven las personas 

transgénero privadas de libertad dejando de revictimizarlas y castigando a los 

agresores, pero fomentando la no violencia hacia estas personas.   

 

 Por último, es importante señalar que a pesar de todas estas fallas que se siguen 

presentando en el sistema, se nota una tendencia a tratar de ratificar este trato 

discriminatorio y violento hacia la población trans sometida a pena de prisión. Se 

han emitido circulares que empezaron a visibilizar esta problemática y han tratado 

de abordarla. Sin embargo, deja cierto sin sabor, ya que, las mismas son escasas 

y en varias de las resoluciones que fueron estudiadas en esta investigación, 

pareciera que nadie sabe cómo abordar el tema y la problemática que se presenta.  

 

 A pesar de haber normativa internacional ratificada en nuestro país e incluso 

normativa nacional que protege los derechos aquí estudiados, sean el derecho a 

la salud, a la identidad de género y a la sexualidad, se omiten los mismos y siguen 

violentando día con día, dejando un paso doloroso por el sistema penitenciario 

que resulta contrario a la función resocializadora del sistema penitenciario 

costarricense.  

 
 

SECCIÓN II. RECOMENDACIONES 
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Aprobar la circular 01-2019 del Instituto de Criminología Nacional, ya que, amplía los 

derechos de la población trans privada de libertad y brinda una mayor guía para el 

procedimiento adecuado en atención a esta población. Señala el derecho a la identidad 

de género y orientación sexual de los privados de libertad, así como políticas adecuadas 

para la protección de sus derechos.  

 

Seguir capacitando mediante campañas de sensibilización tanto a los funcionarios 

penitenciarios como a los privados de libertad. Que sea de una manera constante y con 

políticas de cero tolerancias hacia la discriminación o violencia por identidad de género 

u orientación sexual.  

 

Emitir normativa específica en relación con el manejo de la población trans sometida a 

pena de prisión de mayor rango de aplicación. Hoy en día solo existe una circular 

bastante escueta acerca del manejo de esta población. Esta normativa debe de 

reconocer explícitamente el derecho a la identidad de género de las personas y avalar 

las necesidades básicas para el disfrute de este derecho, su derecho a tener la 

vestimenta y accesorios acorde con su identidad de género, a ser llamados por el nombre 

de su elección y su derecho al libre desarrollo de su personalidad y libre expresión.  

 

Emitir normativa que contenga políticas de cero tolerancia en cuanto a la discriminación 

por motivos de orientación sexual e identidad de género. Se deben de contemplar 

consecuencias a las personas agresoras y dejar de revictimizar a las personas 
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agredidas, al contrario, se debe de normativizar su derecho a la asistencia psicológica 

en cualquier momento de su instancia dentro de los centros penitenciarios y el continuo 

seguimiento.  

 

El Derecho debe de evolucionar con la sociedad y es necesaria la normativa interna que 

respalde todos los instrumentos internacionales que fueron estudiados en la presente 

investigación como base de la protección de los derechos humanos de la población 

transgénero sometida a pena de prisión. Dejar de violentar dichos instrumentos y reforzar 

los mismos en el derecho interno del país. Integrar en el sentido más amplio todos los 

instrumentos normativos internacionales que protegen los derechos humanos de las 

personas transgénero privadas de libertad con el derecho interno.  

 

A criterio de la suscrita, la creación de centros penitenciarios o incluso módulos 

específicos para la población transgénero resultaría en una discriminación por si sola, es 

decir, sería una situación parecida a la era de la segregación racial y esa separación 

avalaría la discriminación a esta población al igual que lo hace el hecho de ser puestos 

en celdas unipersonales al ser agredidos. Es necesario que la normativa que se emita 

relacionada a este tema contemple la obligatoriedad del Estado de sancionar tanto a los 

funcionarios penitenciarios como a otros privados de libertad al cometer abusos 

injustificados contra la población transgénero. En el caso de los funcionarios públicos, 

normativizar los procesos disciplinarios en caso de abusos a los privados de libertad por 

motivos de su orientación sexual o identidad de género y en el caso de los privados de 



171 
 

 

libertad, reiteramos, penar al agresor y no a la víctima. Reforzar continuamente la 

educación sexual que fomenta una política de respeto y tolerancia hacia la diversidad 

para así ir dando un salto al cambio de mentalidad y cultura que se vive dentro de las 

cárceles.  

 

Buscar una solución pronta al hacinamiento carcelario, ya que, la sobrepoblación 

repercute en la protección de los mismos privados de libertad y en la garantía de sus 

derechos humanos, tanto los estudiados en esta investigación como los demás.  

 

Implementación continua del trabajo conjunto con otras ONG´s dedicadas a la defensa 

de los derechos humanos de la población trans, no solo para la fase de egreso si no para 

fase del cumplimiento de la condena. Esto ayudaría a tener más recursos para un 

abordaje a la persona trans más individualizado y continuo.  

 

Por último, dejar de tomar el tema de la violencia que vive la población transgénero 

privada de libertad con indiferencia y menosprecio, tomar el tema con seriedad y la 

preocupación necesaria que ayude a empezar a dar soluciones reales a esta población.  
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